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LA INFLAMACIONLA INFLAMACION

� Concepto de inflamación:

– Forma inespecífica de reaccionar los tejidos 

frente a una agresión. (de Castro).

– Proceso defensivo.



Fisiopatología (Clásica):Fisiopatología (Clásica):

� Agresión

� Vasodilatación (en ocasiones fase precoz de 

vasoconstricción)

� Infiltacion celular.

� Aparición de mediadores químicos

� Diapedesis y aumento de permeabilidad vascular.

� CLINICA: TRIADA DE CELSO.



Fisiopatología. Mediadores químicos:Fisiopatología. Mediadores químicos:

– Histamina 

– Productos activación del Complemento.

– Bradicinina (vasodilatador y permeabilidad)

– Enz. lisosomiales y Radicales O

– Deriv. ac. Araquidónico (prostaglandinas)

– Interleuquinas

– Linfocitos T



Fisiopatología. Reactantes de fase Fisiopatología. Reactantes de fase 

aguda:aguda:

– Fibrinógeno

– Ceruloplasmina (neutraliza radicales O)

– Alfa antiestroptolisina

– Prot. C reactiva (regula resp. leucocitos)

– Prostaglandinas

– Interleuquina



FisiopatologiaFisiopatologia de la de la 

inflamación.inflamación.
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Fisiopatología de la agresión por RT.Fisiopatología de la agresión por RT.

– Agresión: 

� Acción directa de la RT.         Muerte celular.

� Daño subletal Apoptosis.

� Tanto la muerte celular como la apoptosis

desencadenan fenómenos inflamatorios con ciertas 

especificidades.

� Resultado final: ¿Triada de Celso?



Fisiopatología de la inflamación en Fisiopatología de la inflamación en 

RT.RT.

– Efectos inflamatorios directos:

� Eritema de piel: daño subletal

– (Park, Molla, Davies, 1992-2000)

� Acción directa sobre mastocitos.

� Acción directa sobre células endoteliales.

– Liberación de trombina, histamina y prostaglandinas.

– Activación del complemento y

– Liberación de quinasas.



Fisiopatología de la inflamación en Fisiopatología de la inflamación en 

RT.RT.

– Efectos inflamatorios directos. Agresión:

� Activación de Quinasas

� Activación de factores de transcripción

– Controlan la síntesis de citoquinas proinflamatorias:

• TNF alfa 

• IL 1, IL 8

• IFN gamma.



Fisiopatología de la inflamación en Fisiopatología de la inflamación en 

RT.RT.

� Efectos inflamatorios directos. Agresión 
(Daño letal, indirecto y funcional):

– Infiltración neutrófila perivascular.

– Apoptosis de células endoteliales.

� Aumento de la permeabilidad
– Diapedesis de leucocitos              Liberación de enzimas 
proteolíticos y liberación de radicales O. 

� Muerte de otras células                Amplificación del 
daño.

� Inactivación trombomodulina.

Denham 2002



proinflamación consecuencia antinflamación
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Fisiopatología de la inflamación en Fisiopatología de la inflamación en 

RT.RT.

– Activación macrófagos. Infiltración neutrófilos, 

– Aumento actividad enz. lisosomiales y de oxido 

nítrico sintetasa.

– Efecto inducido por apoptosis celular.

– La activación macrófagos por RT es genotipo 

dependiente. ¿Efectos tardíos?.

� Lorimore (2001) 



Fisiopatología de la inflamación en Fisiopatología de la inflamación en 

RT.RT.

– Correlación grado mucositis y Prostaglandinas 

en suero en RT de cabeza y cuello 

� Tanner 1981

– RT induce aumento adhesividad leucocitos y es 

dosis dependiente. No es dependiente de la 

expresión de P-selectina

� Molla, Biete y col. 2001.



Fisiopatología de la inflamación en Fisiopatología de la inflamación en 

RT.RT.

– Compara expresión de: Citoquinas, 

Quimioquinas, reactantes de fase aguda, 

prostaglandinas y corticosterona, tras RT y 

agresión inflamatoria en animal de 

experimentación.

– No idéntica expresión.

� Van der Meeren 2001.



MucositisMucositis por RTpor RT

� Mucosa normal

– Epitelio plano mono y poliestratificado

– Epitelio cilíndrico mono y poliestratiifcado

– Transición

– Glandular

– Capa basal, conjuntivo, muscular y vascular.

� La capa de revestimiento de órganos en contacto 

exterior es una unidad desde el punto de vista 

estructural.



Fases clínicas de la Fases clínicas de la mucositismucositis

� Fase vascular: fase 
propiamente 
inflamatoria)

� Fase epitelial: 
Relacionada con 
fenómenos inflamatorios 
y fundamentalmente con 
deplección celular.

� Fase ulcerativa y 
bacteriologica

� Fase de cicatrización.

Biron (2000)

� Grado 1: enrojecimiento

� Grado 2: mucositis
parcheada.

� Grado 3: Mucositis
fibrinosa.

� Grado 4: Ulceración, 
necrosis, hemorragia.

RTOG



Tratamiento de la Tratamiento de la mucositismucositis

� Fase vascular: (Proteger las células proliferantes)

– Vasoconstricción física (crioterapia).

– Antiinflamatorios: prostaglandinas, AINE´s, 
antioxidantes (SOD, otros).

� Fase epitelial: (Acelerar proliferación celular y 
recuperación celular).

– Sucralfato, GM-CSF.

� Fase ulcerativa e infecciosa:

– Antisepticos, antibioticos y antifúngicos.

� Fase cicatrización:

– Medios físicos: lasser.



Concepto de Concepto de RadioprotectorRadioprotector

� Radiosensibilizador: aumenta la sensibilidad de los 

tumores a la radiación pero no del tejido normal

� Radioprotector: agente capaz de disminuir el efecto 

letal de las radiaciones

� Radioprotector selectivo: protege tejidos normales

� Modificadores de toxicidad: reducen los efectos 

secundarios



Concepto de Concepto de RadioprotectorRadioprotector

� Antagonista de Toxicidad

–Interfiere directamente con el mecanismo de 

toxicidad o bien es capaz de modular la respuesta 

del tejido normal al daño radioinducido

–Este nuevo concepto abarca a :

– RADIOPROTECTORES SELECTIVOS

– MODIFICADORES DE TOXICIDAD



Mecanismo de acción de los Mecanismo de acción de los 

antiinflamatoriosantiinflamatorios::

– AINE´s
– Pirazolonas, Paracetamol, Salicilatos (Ibuprofeno, 

Diclofenac, pirazolonas, etc)

� Vane (1971): Inhiben síntesis prostaglandinas al 

bloquear la ciclooxigenasa (acción sobre ac. 

Araquidónico)

� Modulan síntesis de leucotrienos.

� Acción sobre Radicales O.

� Inhiben la adhesividad y agregación leucocitos.

� Estabilizan membrana lisosomial. 



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis

� Ibuprofeno.

– Randomizado. 53 pacientes.

– RT de próstata.

– Objetivo: síntomas urinarios y rectales durante 

RT.

– Resultados: sin diferencias entre ambos grupos.

� Coleman 2002.



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis

� Mesalazina (5-ASA).

– Randomizado. 143 pacientes.

– RT pélvica.

– Objetivo: prevención de enteritis por RT.

– Resultados: sin diferencias entre duración de la 

diarrea, dolor abdominal o empleo de agentes 

antidiarreicos.

– Resbeut (1997).



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis

� Enzimas proteolíticos.

– Mecanismo de acción: Reactante de fase aguda que 
limita el daño tisular.

– Randomizado. 100 pacientes. Tumores de cabeza y 
cuello.

– Objetivo: reducir la severidad de efectos agudos 
radioinducidos.

– Resultados: menor mucositis (1.3 vs 2.2), reacción 
cutánea(1.2 vs 2.4) y disfagia (1.4 vs 2.2) (RTOG). 
Menor duración de los síntomas

� Gujral 2001.



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis. . 

Corticoides. Corticoides. Mecanismo de Mecanismo de 

acción:acción:
� Acción sobre la microvasculación

– Disminuye la permeabilidad capilar.

� Efecto celular

– Inhibe la diapedesis a nivel capilar

– Reduce la adhesividad a las cel. endoteliales.

– Disminuye linfocitos T

– Estabiliza mem. lisosomial, suprime liberación enzimas 

proteolíticas.

� Alteraciones de conducta y transtornos emocionales.



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis. . 

Corticoides.Corticoides.

� Corticoides:

– Randomizado. 193 pacientes. Curiterapia

ginecológica. 125 mgr de metil prednisolona.

– Resultados: Tolerancia igual. No resultados 

clínicos.

� Caldana 1983



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis

CorticoidesCorticoides
� Randomizado. RT en cabeza y cuello. 

Hiperfraccionamiento.

� Objetivo: Duración media tratamiento. Grado de 

mucositis.

� Resultados: No hay diferencia respecto a grado 

mucositis.

– Duración media RT: 29.9 vs 34.3 (significativo)

� Leborgne 1997.



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis

CorticoidesCorticoides
� Corticoides en epidermitis.

– Randomizado. 49 pacientes. RT mama. 

– Corticoides y emoliente vs emoliente solo

– Objetivo: reducción grado epidermitis

– Resultados: reducción grado epidermitis. No cambios 
respecto al grado de pigmentación de la piel.

� Bostrom 2001

– Randomizado. 50 pacientes. RT mama.

– Corticoides vs Emolientes.

– Objetivo: Prevenir epidermitis.

– Resultados: No previene, pero es de menor intensidad.
� Schmuth. 2002.



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis. . 

Antioxidantes.Antioxidantes.
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AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis. . 

OrgoteinaOrgoteina..
� No randomizado. 41 pacientes. Tumores de 
cabeza y cuello.

– Objetivo: Tratamiento de la toxicidad aguda en 
RT de cabeza y cuello (disfagia, mucositis-
grado 2 o mayor).

– Resultados: respuesta global 92.5 %. RC 30 %.

– Reducción toxicidad: 1 grado: 45 %; 2 grados: 
40 %, 3 grados: 5%, 4 grados: 2.5 %.

– Valencia, Esco (2002, Tumori, pendiente publicación).



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis. . 

OrgoteinaOrgoteina..
� Nº de pacientes incluidos: 79  Todos con toxicidad ≥ grado 3  (criterios 

RTOG)

29.1%

63.3%

7.6%

RESPUESTA COMPLETA (RC)

RESPUESTA PARCIAL (RP)

NULA (NR)

RESPUESTA GLOBAL

(RC+RP)

92,4%

�Valencia, Esco. 1999



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis. . 

OrgoteinaOrgoteina..

73.5%

5.9%20.6%

COMPLETE RESPONSE CR)

PARTIAL RESPONSE (PR)

NO RESPONSE (NR)

34.3%

54.3%

11.4%

ENTERITIS (n=34) MUCOSITIS (n=35)

P=0.25

RC+RP=94.1% RC+RP=88.6%



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis. . 

Otros antioxidantes.Otros antioxidantes.

� N-acetilcisteina.

– Mecanismo de acción en una parte similar a 

SOD.

– Actúa regulando la producción de citoquinas

proinflamatorias.

– 10 pacientes. Randomizado. Cáncer de pulmón. 

No cambios respecto a tolerancia y control.
– Maasilta. 1992.



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis..

Fase epitelial.Fase epitelial.

� Sucralfato:

– Mecanismo de acción: Estimula la producción 

de prostaglandinas. Acelerar la restitución 

celular.



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis..

Fase epitelial. Fase epitelial. SucralfatoSucralfato. . 

Resultados.Resultados.

6 vs 41% 

antidiarreico

AbdomenHenrikkson 1992.

Mejor C y C44Etiz 2000

Tendencia.C y C111 Meredith 1996

No difC y C102Carter 2000

No difEsófago97McGuines 1998

MejorPelvis120Valls 1994

No difPelvis123Martenson 2000

No difPróstata338Kneebore 2001

No difC y C40Makkonen 1994

No difC y C102Lievens, 1998

ResultadosLocalizaciónPacientesAutor. año



AntiinflamatoriosAntiinflamatorios y y mucositismucositis..

Fase epitelial. CSF.Fase epitelial. CSF.

�� RandomizadosRandomizados �� ObservacionalesObservacionales..

No dif40.

S vs

S+CSF

Makkonen

2000

No dif.35.

CSF vs C

Sprinzl

2001

Mejor CSF40.

Suc. vs

CSF

Saarilahti. 

2002

ResultadosPacientesAutor. Año

Menos si 

CSF

Comphist

oric.

Rovirosa

2001

Menos si 

CSF

Comphist

oric.

Kannan

1997

Menos si 

CSF

32.Comph

istoric.

Wagner

1999

Reduce 

tox.

14/17

17.

Trat. 

Nicolatou

1998

ResultadosPacientesAutor. 

Año



Otros fármacos activos en Otros fármacos activos en 

mucositismucositis

� Fase ulcerativa e infecciosa.

– Clorhexidina.

� Ferretti. 1990. Randomizado, 40 pacientes, cabeza y 

cuello. No diferencias. (mas dosis en grupo 

Clorhexidina y menor microflora).

– Antibióticos.

� Symonds 1996. Randomizado, 54 pacientes, cabeza 

y cuello. No diferencias respecto a incidencia 

mucositis. Menor gravedad.



Otros fármacos activos en Otros fármacos activos en 

mucositismucositis

� Fase ulcerativa e infecciosa. Fluconazol.

Mejor si 

prevención.

80. Randomizado.

Fluconazol (50 mgr).

Trat vs prev.

Gava 1996

Mejor si 

prevención.

40. Suc + 

fluconazol.(100 mgr.)

Trat. vs prev.

Allison. 1995

ResultadosPac. Trat.Autor. Año



Otros fármacos activos en Otros fármacos activos en 

mucositismucositis

� Benzidamida:

– Analgésico no antiinflamatorio

– Kim 1986. Randomizado 67 pacientes, cabeza y 

cuello. Mejora síntomas.

– Epstein 2001. Randomizado, 145 pacientes, 

cabeza y cuello. Reduce eritema mucosa y 

ulceraciones (33 % vs 18 %). No es efectiva en 

Hiperfraccionamiento (20 pacientes).



Otros fármacos activos en Otros fármacos activos en 

mucositismucositis
� Extractos placentarios. Kaushal 2001.

– Randomiza 120 pacientes cabeza y cuello. Compara 
con betametasona. Menos dolor (80 vs 37 %). Menor 
grado mucositis grado 3 (87 vs 40%). Menor disfagia 
(93 vs 15%).

� Acido hialuronico: Antiinflamatorio, favorece la 
formación tej granulación, favorece remodelación 
matriz extracelular.

– Liguori 1997. Utilizado en epidermitis 134 pacientes 
randomizados, reducción epidermitis

– Cistitis?.



Tratamiento FarmacológicoTratamiento Farmacológico

Edema  Cerebral



Edema asociado a tumor / Edema por irradiación

Edema vasogénico

Alteración de la B. H. E
Aumento de la permeabilidad capilar.

� Factores producidos por el tumor

� Neo – vasos angiogénicos defectuosos

� Factores inmunológicos

� Secundario a proceso inflamatorio por R.I



Tratamiento: Edema CerebralTratamiento: Edema Cerebral

�Tratamiento quirúrgico

�Drenaje de LCR

� Corticoides

� Soluciones Hiperosmolares – Manitol

� Barbitúricos

� Temperatura corporal < 37,5º

Tratamiento de la enfermedad de base

Tratamiento Farmacológico asociado



CorticoCortico -- EsteroidesEsteroides

De elección→ Dexametasona
• Alta potencia esteroidea

• No efecto mineralocorticoide

Mecanismo de acción

� Reduce la permeabilidad de la BHE 

↓↓↓ edema peritumoral y ↓ el volumen tumoral

El Beneficio clínico se aprecia previamente a la 

reducción radiológica del edema

Mecanismo asociado poco conocido



DexametasonaDexametasona

Desde 1960 - Pauta clásica de base empírica

16 mg / día ( 4 mg / 6 horas)

Uso prolongado: Importantes efectos secundarios

Estudios dosis / efecto escasos



Farmacocinética Farmacocinética -- DexametasonaDexametasona

� Vida media plasmática 3 – 4 horas

� Vida media biológica 36 – 54 horas.

� El efecto aparece en horas  (12 – 24) tras la 

administración inicial y alcanza el máximo 

en una semana.

� Posología habitual / 6 horas

� Tratamientos largos permiten administraciones 

de 1 – 2 veces al día. 



Dexametasona: Estudios Dosis / Dexametasona: Estudios Dosis / 

efectoefecto

2 Estudios randomizados doble ciego correlativos 

96 pacientes con metástasis cerebrales

1er estudio → 8 mg / día vs 16 mg /dia

2º estudio  → 4 mg / día vs 16 mg /dia

Vecht CJ. Neurology 1994;44:675

Valoración: Calidad de vida / I.K

=

Recomiendan → 4 mg / dia



Dexametasona: PosologíaDexametasona: Posología

� Hay muy pocos estudios clínicos dosis / efecto

� Existen múltiples esquemas y falta de consenso

� La dosis optima varia de paciente a paciente

� Debe buscarse la dosis mínima que mantenga al paciente 

con el máximo nivel de confort y función.

� No se recomienda tratamiento profiláctico de rutina.

� Si inicio de RT sin requerir esteroides → observación 

� Si inicio RT con esteroides →Mantener a dosis mínima 

eficaz.

� Retirada: Reducir 2 mg / 3 – 7 días.



Efectos Secundarios: Efectos Secundarios: 

DexametasonaDexametasona

� Insomnio, labilidad emocional

� Hambre excesiva, ganancia de peso

� Adiposidad facial, Acné

� Hiperglucemia, ∆ susceptibilidad al ulcus pepticus

� Candidiasis orofaringeas (Inmunosupresion ....)

� Miopatia proximal

� Fracturas osteoporóticas

� Necrosis aseptica de cadera

Son dosis dependientes

Observados ya tras 3 semanas de utilización:



Alternativas a la Alternativas a la 

dexametasonadexametasona

�A.I.N.E.S (ibuprofeno)

�Glicerol

�Prednisona a días alternos

� Inhibidores de la Cox-2

Han demostrado ser ineficaces



Soluciones Soluciones HiperosmolaresHiperosmolares

� Manitol al 20 – 25%

� Bolus I.V. De  0.25 a 1 gr / kg / 4 – 6 horas

� Disminuye el contenido de agua del tejido cerebral 

y disminuye la viscosidad plasmática. Propiedades 

antioxidantes

Manitol

El beneficio máximo se mide en semanas



BarbitúricosBarbitúricos

� Pentobarbital a dosis altas

� Bolo inicial de 40 Mg. → 1-2 Mg. / Kg / 

hora.

Cuando no hay respuesta a medidas previas

Efecto perseguido � suprimir la actividad cerebral

Coma Barbitúrico

Se mantiene 24-48 horas tras control de H.T.E


