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Nuestro país está experimentando importantes avances en el campo sanitario en virtud de los aportes y esfuerzos de los trabajadores del sector
Salud. Y dentro de esa perspectiva, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) ha logrado trascendentales logros cumpliendo
sus funciones rectoras en el campo asistencial, docente y de investigación.
La Guía de Práctica Clínica de Carcinoma Anal que le hacemos llegar en este ejemplar tiene la intención de proponer procedimientos y tratamientos oncológicos que se aplican en los diversos establecimientos asistenciales que cuentan con servicios oncológicos, tanto públicos como
privados.
Es función del INEN establecer los lineamientos técnicos del manejo del cáncer en el Perú, dada su condición de Organismo Público Ejecutor del
sector Salud. Para efectos de esta guía, nuestros especialistas han recurrido a las evidencias médicas registradas en este nosocomio altamente
especializado, fomentando de esta manera la generación de nuevos conocimientos, y adaptando su contenido a nuestra realidad en concordancia con lo establecido por la National Comprehensive Cancer Network (NCCN).
Cabe indicar, que este documento técnico coincide con la puesta en marcha del primer Programa Nacional de Prevención y Control del Cáncer,
estrategia inédita en el país y cuyos objetivos son considerados como de gran envergadura, toda vez que sus acciones están proyectadas a
impactar directamente en las cifras de morbilidad y mortalidad por cáncer.
Por lo tanto, podemos afirmar que estos lineamientos tienen carácter de una política de Estado y ello nos ubica en posiciones de liderazgo en
América Latina. Además, de esta forma estamos contribuyendo a hacer realidad un anhelo de muchos años: acercar la atención oncológica a la
población que vive en las zonas más alejadas del Perú, factor que ha contribuido, a lo largo de la historia, para que el cáncer se haya convertido
en un serio problema de salud pública.
El contenido del presente documento será de gran ayuda para ustedes estimados lectores, y les orientará en su trabajo asistencial para lograr
resultados de óptima calidad, ofreciendo diagnósticos más precisos y, por lo tanto, tratamientos más eficaces.

DR. CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
JEFE INSTITUCIONAL DEL INEN
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Es una entidad poco frecuente, a nivel mundial representa el 2% de las neoplasias malignas de colon y recto; estimándose
una tasa
de incidencia de 0.9 por 100,000 habitantes de la población general. Sin embargo la incidencia aumenta en grupos más vulnerables, se ha reportado 35
casos por 100 mil en hombres homosexuales HIV(-) y 70 en hombres homosexuales HIV (+). En Estados Unidos se reportaron 3400 casos en
el año 2000; y en el 2009 hubieron 5400 casos nuevos y fallecieron 700. En los últimos 30 años la incidencia aumentó 96% en hombres y 36%
en mujeres (1).

Guías de Práctica Clínica:

De acuerdo a la publicación Cancer Incidence in Five Continents vol. IX Globocan 2008 (2), la tasa de incidencia del cáncer de ano más alta se
observó en Washington DC, con niveles de 2.8 por cien mil en la población negra y 2.3 en la población blanca; otras ciudades de Estados Unidos
tienen las tasas más altas del mundo (New Orleans y San Francisco). En el resto del mundo las tasas son muy bajas. En gran parte del mundo
el riesgo de cáncer anal es mayor en hombres que en mujeres.
Brasilia y Sao Paulo son las ciudades de América Latina que presentan las tasas de incidencia más altas. Se observa también que en esta región
es más frecuente el cáncer de ano en la población femenina, con tasas que en promedio duplican a la de los hombres (2).
En el Perú, en Trujillo se registraron 4 casos en hombres y 15 casos en mujeres en un período de siete años, siendo las tasas de incidencia
estandarizada de 0.3 y 1.0, respectivamente (3). En Arequipa, se registraron sólo 7 casos (3 en hombres y 4 en mujeres), con tasas de incidencia
estandarizadas de 0.49 y 0.45, respectivamente (4). En Lima Metropolitana, para el período 2004-2005, se tiene registrado 33 casos de cáncer
de ano en hombres y 98 casos en mujeres, haciendo una tasa de incidencia estandarizada de 0.4 y 1.2 por 100 mil respectivamente (5). En Lima
y Trujillo, el riesgo de cáncer de ano es tres veces mayor en las mujeres que en los hombres.
La casuística del INEN revela que en los últimos años se recibe en promedio 60 casos de cáncer de ano, con tendencia al incremento; se observa
un predominio del sexo femenino, una relación de 3.7 casos en mujeres por cada caso en hombres.
Referencias Bibliográficas:
1. La Rosa L et al. Pesquisa en cancer anal. Rev argent coloproctología, 18(4):483-8, dic. 2007
2. Curado MP et al. Cancer Incidence in Five Continents Volume IX (2007). IARC Scientific Publications Nº 160. International Agency for Cancer Research
(WHO) and International Association for Cancer Registries; Lyon, France.
3. Registro de Cáncer Poblacional de Trujillo, 1996-2002
4. Registro de Cáncer Poblacional de Arequipa, 2002-2003
5. Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, 2004-2005. Informe Ejecutivo. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Departamento de Epidemiolo9
gía y Estadística, enero 2011.
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Plan de Trabajo y Tratamiento - Cáncer del Canal Anal (ANAL-1)

Por en
ayuda
en de
el uso
de docuPor ayuda
el uso
documentos, por favor hacer click aquí
mentos, por favor hacer click aquí
Estadificación

Plan de Trabajo y Tratamiento - Cáncer del Canal Anal (ANAL-1)

Estadificación

Seguimiento del tratamiento - Lesiones del Margen Anal (ANAL-2)

Discusión

Seguimiento del tratamiento y Observación (ANAL-3)

Referencias

Principios
de Quimioterapia
(ANAL-A)
Principios
de Radioterapia
(ANAL-B)

Ensayos clínicos: El NCCN cree que el
manejo
para cualquier
con
Ensayos mejor
clínicos:
El NCCN
cree que paciente
el
cáncer
es
en
un
ensayo
clínico.
Se
mejor manejo para cualquier paciente con
incentiva de manera particular a la
cáncer es en un ensayo clínico. Se
participación en los ensayos clínicos.

Seguimiento del tratamiento - Lesiones del Margen Anal (ANAL-2)
Seguimiento del tratamiento y Observación (ANAL-3)
Principios de Quimioterapia (ANAL-A)

Principios de Radioterapia (ANAL-B)
Índice de la Guía

Índice de
la Guíalas Guías Para Carcinoma Anal
Imprimir
Imprimir las Guías Para Carcinoma Anal

Discusión
Referencias

incentiva de manera particular a la
Paraen
encontrar
los ensayos
clínicos on-line de las
participación
los ensayos
clínicos.
instituciones miembros del NCCN, haga click aquí:

Para encontrar
los ensayos clínicos on-line de las
nccn.org/clinical_trials/physician.html
instituciones miembros del NCCN, haga click aquí:

Niveles de Evidencia y Consenso del

nccn.org/clinical_trials/physician.html
NCCN: Todas las recomendaciones son
Categoría
2A ya Consenso
menos quedel
se especifique
Niveles de
Evidencia
lo contrario.
NCCN: Todas las recomendaciones son
y Consenso
CategoríaVea
2A aNiveles
menos de
queEvidencia
se especifique
del NCCN.
lo contrario.
Vea Niveles de Evidencia y Consenso
del NCCN.
Estas Guías son una declaración de los niveles de evidencia y consensos de los autores respecto a sus puntos de vista y opiniones acerca de los estándares de
tratamiento actualmente aceptados. Cualquier clínico que desee aplicar o consultar estas guías debe usar independientemente su juicio clínico en el contexto de
cada circunstancia clínica en particular para determinar cualquier tratamiento en un paciente. El NCCN no representa, ni garantiza el uso o aplicación de su
contenido y deslinda cualquier responsabilidad de su uso o aplicación en cualquier sentido. Estas guías están registradas bajo los derechos de autor del NCCN.
12
Estas Guías
son una declaración de los niveles de evidencia y consensos de los autores respecto a sus puntos de vista y opiniones acerca de los estándares de
Todos los derechos reservados. Esta prohibida la reproducción de estas guías y sus ilustraciones bajo cualquier forma, sin el consentimiento expreso por escrito
tratamiento
actualmente
aceptados. Cualquier clínico que desee aplicar o consultar estas guías debe usar independientemente su juicio clínico en el contexto de
del
NCCN. © 2009.

cada circunstancia clínica en particular para determinar cualquier tratamiento en un paciente. El NCCN no representa, ni garantiza el uso o aplicación de su
contenido y deslinda cualquier responsabilidad de su uso o aplicación en cualquier sentido. Estas guías están registradas bajo los derechos de autor del NCCN.
Todos los derechos reservados. Esta prohibida la reproducción de estas guías y sus ilustraciones bajo cualquier forma, sin el consentimiento expreso por escrito
del NCCN. © 2009.
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Resumen de las Actualizaciones de las Guías
El resumen de cambios en la versión 1.2010 de las Guías Para Carcinoma Anal de la versión 2.2009 incluye:
ANAL-1
La recomendación para el uso de PET-CT se cambió a “considerar” en la sección de plan de trabajo. El pie de página “b” es nuevo en la página:
“El PET-CT no reemplaza a la tomografía diagnóstica. El uso rutinario de PET-CT para estadiaje o planeamiento del tratamiento no ha sido
validado.”
El acápite enfermedad metastásica fue agregado en recomendaciones sugeridas en el tratamiento.
ANAL-2
El acápite enfermedad metastásica fue agregado en recomendaciones sugeridas en el tratamiento..
ANAL-B
Principios de Radioterapia es una nueva página.
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Carcinoma Anal

PLAN DE TRABAJO

• Tacto rectal (TR)
• Evaluación de ganglios
inguinales
• Biopsia o BAAF si hay
ganglios sospechosos
• Rayos x de tórax o
tomografía de tórax
• Anoscopía
• Tomografía o Resonancia
abdomino/pélvica
• Considerar test de VIH +
nivel de CD4 si está
indicado
• Examen ginecológico en
mujeres incluyendo
despistaje de cáncer de
cuello uterino.
• Considerar explr. PET-CTb

ESTADÍO
CLÍNICO

TRATAMIENTO PRIMARIO

T1-2, N0

Mitomicina/5-FUc +
RTd (45e-59Gy)

Vea Seguimiento del
Tratamiento y
Observación (ANAL-3)

T3-T4, N0
o
Cualq T, N+

Mitomicina/5-FUc
+ RTd (55-59Gy)f,g

Vea Seguimiento del
Tratamiento y
Observación (ANAL-3)

Enfermedad
metastásica

Quimioterapia en base a Cisplatinoh

aPara

melanoma, vea las Guías del NCCN Para Melanoma, para adenocarcinoma, vea las Guías del NCCN Para Cáncer Rectal.
PET-CT no reemplaza una tomografía diagnóstica. El uso Rutinario de PET-CT para estadiaje o planificación del tratamiento no ha sido validada.
cVea Principios de Quimioterapia ANAL-A.
Ajani JA, Winter KA, Gunderson LL, et al. 5-Fluorouracilo, mitomicina y radioterapia Vs 5-Fluorouracilo, cisplatino y radioterapia para carcinoma del canal anal: un estudio controlado
randomizado. En un estudio randomizado, la estrategia de usar terapia neoadyuvante con 5-FU + cisplatino seguido de terapia concurrente con 5-FU + cisplatino + RT no fue superior
a 5-FU + mitomicina + RT.
dVea Principios de Quimioterapia ANAL-B.
eRe-evaluar en 45 Gy, si hay enfermedad persistente, considerar incrementar a 55-59 Gy.
fIncluir las regiones inguinales bilaterales/región ganglionar pélvica baja basado en el riesgo estimado de compromiso ganglionar inguinal.
gLos pacientes con cáncer anal como primera manifestación de VIH/SIDA, pueden tratarse con el mismo régimen como los pacientes no VIH. Los pacientes que cursen con
complicaciones debidas a infección VIH/SIDA o que tengan un historial de complicaciones previas (por ejemplo: neoplasias, infecciones oportunistas) pueden no tolerara el tratamiento
a dosis plenas o no tolerar la mitomicina y requerirán corrección de dosis o recibir tratamiento sin mitomicina.
hEl esquema Cisplatino/5-FU es recomendado para enfermedad metastásica. Si el paciente falla o progresa a este régimen, no hay otro régimen que haya probado efectividad en este
escenario. Vea Principios de Quimioterapia ANAL-A.
bEl

Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique lo contrario.

Nota:
Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique lo contrario.
14 Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo
de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La participación en ensayos clínicos especialmente fomentada.
Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La Participación en ensayos
ANAL-1
clínicos especialmente fomentada.

Guías de Práctica Clínica:
PRESENTACIÓN
CLÍNICA

Lesión en
Margen
Anal

Biopsia:
carcinoma
de células
escamosasa

Índice de Recomendaciones
TDC de Carcinoma Anal
Estadificación, Discusión, Referencias

Carcinoma Anal

PLAN DE TRABAJO

• Tacto rectal (TR)
• Evaluación de ganglios
inguinales
• Biopsia o BAAF si hay
ganglios sospechosos
• Rayos x de tórax o tomografía
de tórax
• Anoscopía
• Tomografía o Resonancia
abdomino/pélvica
• Considerar test de VIH + nivel
de CD4 si está indicado
• Examen ginecológico en
mujeres incluyendo despistaje
de cáncer de cuello uterino

ESTADÍO
CLÍNICO

TRATAMIENTO PRIMARIO
Márgenes
Adecuados

Observación

T1, N0
Bien
diferenciado

Escisión
local

T2-T4, N0 o
Cualq T, N+

Mitomicina/5-FUc
+ RTd (55-59Gy)f,g

Enfermedad
metastásica

Quimioterapia basada en Cisplatinoh

Márgenes
Inadecuados

Re-escisión (preferido)
o
Considerar RTd local ±
quimioterapia basada
en 5-FUc
Vea Seguimiento del
Tratamiento y
Observación (ANAL-3)

melanoma, vea las Guías del NCCN para Melanoma, para adenocarcinoma, vea las Guías del NCCN para Cáncer Rectal.
Principios de Quimioterapia ANAL-A.
Ajani JA, Winter KA, Gunderson LL, et al. Fluorouracil, mitomycin, and radiotherapy vs fluorouracil, cisplatin, and radiotherapy for carcinoma of the anal canal: a randomized controlled
trial. JAMA 2008;299:1914. La estrategia de usar terapia neoadyuvante con 5-FU + cisplatino seguido de terapia concurrente con 5-FU + cisplatino + RT no fue superior
a 5-FU + mitomicina + RT.
dVea Principios de Quimioterapia ANAL-B.
eRe-evaluar a 45 Gy, si hay enfermedad persistente, considerar incrementar a 55-59 Gy.
fIncluir las regiones ganglionares inguinales bilaterales/región ganglionar pélvica baja basado en el riesgo estimado de compromiso ganglionar inguinal.
gLos pacientes con cáncer anal como primera manifestación de VIH/SIDA, pueden tratarse con el mismo régimen como los pacientes no VIH. Los pacientes que cursen con
complicaciones debidas a infección VIH/SIDA o que tengan un historial de complicaciones previas (por ejemplo: neoplasias, infecciones oportunistas) pueden no tolerar el tratamiento
a dosis plenas o no tolerar la mitomicina y requerirán corrección de dosis o recibir tratamiento sin mitomicina.
hEl esquema Cisplatino/5-FU es recomendado para enfermedad metastásica. Si el paciente falla o progresa a éste régimen, no hay otro régimen que haya probado efectividad en este
escenario. Vea Principios de Quimioterapia ANAL-A.
aPara
cVea

Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique lo contrario.
Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La participación en ensayos clínicos especialmente fomentada.

Nota: Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique lo contrario.
Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La Participación en ensayos
clínicos especialmente fomentada.
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OBSERVACIÓN

SEGUIMIENTO

Enfermedad
progresiva

Evaluar en 8-12
semanas con tacto rectal + biopsia
sólo si hay evidencia clínica de
enfermedad persistente después
de exámenes
consecutivos

Enfermedad
persistente
probada
por biopsia

Remisión
completa

Biopsia
probada

Re-evaluar
en 4 sem

Índice de Recomendaciones
TDC de Carcinoma Anal
Estadificación, Discusión, Referencias

ENFERMEDAD RECURRENTE/METASTÁSICA LOCALMENTE

Localmente
recurrente

Resección abdominoperineal (RAP)j

Enfermedad
metastásica

5-FU/Cisplatinoh

Re-estadiaje

Exámenes
consecutivos
• No regresión
• Progresión
Regresión en
exámenes
consecutivos

Cada 3-6 meses por 5 a
• Tacto rectal
• Anoscopía
• Palpación de ganglios
inguinales
T3-T4 o ganglio inguinal
positivo – considerar
rayos x de tórax, CT
pélvica anual por 3 a

Continuar
observación y reevaluar en 3 me

Cada 3-6 me por 5 a
• Palpación de
ganglios inguinales.
Tomografía
•
anual.

Cada 3-6 me por 5 a
• Palpación de
ganglios inguinales
• Tomografía anual

Recurrencia
local

RAPj + disección inguinal, si hay
ganglios inguinales positivos

Recurrencia
en ganglios
inguinales

• Disección inguinal
• Considerar RT, si no recibió RT
previa en región inguinal quimio

Metástasis
a distanciak

Quimioterapia basada en Cisplatinoh
o
Ensayo clínico

hEl

esquema Cisplatino/5-FU es recomendado para enfermedad metastásica. Si el paciente falla o progresa a este régimen, no hay otro régimen que haya probado efectividad en
este escenario. Vea Principios de Quimioterapia ANAL-A.
i Si el paciente ha sido inicialmente tratado con cirugía y regresa a las 6 semanas de la RT postoperatoria con una masa móvil, sospechosa se debe considerar realizar una biopsia.
j Considerar reconstrucción con flap muscular.
k No hay evidencia que avale la resección de enfermedad metastásica. .
Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique lo contrario.

de Todas
cualquier
con cáncer esestán
en un en
ensayo
clínico. La2A
participación
en ensayos
clínicos
especialmente fomentada.
Nota:
laspaciente
recomendaciones
la categoría
a menos que
se indique
lo contrario.
16 Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo
Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La Participación en ensayos
clínicos especialmente fomentada.
ANAL-3

PRINCIPIOS DE QUIMIOTERAPIA

Guías de Práctica Clínica:Cáncer LocalizadoCarcinoma Anal

5-FU + Mitomicina + RT1,2
5-FU 1000 mg/m2/d EV días 1-4 y 29-32
Mitomicina 10 mg/m2 EV bolo días 1 y 29
Radioterapia concurrente 1.8 Gy/d por 5 semanas a 45 Gy
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PRINCIPIOS DE QUIMIOTERAPIA
Cáncer Metastásico
5-FU + Cisplatino3
5-FU 1000 mg/m2/d EV días 1-5
Cáncer
Localizado
Cisplatino
100 mg/m2 EV día 2
cada 4 semanas
Repetir
5-FU
+ Mitomicina
+ RT1,2
5-FU 1000 mg/m2/d EV días 1-4 y 29-32
Mitomicina 10 mg/m2 EV bolo días 1 y 29
Radioterapia concurrente 1.8 Gy/d por 5 semanas a 45 Gy
Cáncer Metastásico
5-FU + Cisplatino3
5-FU 1000 mg/m2/d EV días 1-5
Cisplatino 100 mg/m2 EV día 2
Repetir cada 4 semanas

1Ajani JA,

Winter KA, Gunderson LL, et al. Fluorouracil, mitomycin, and radiotherapy vs fluorouracil, cisplatin, and radiotherapy for carcinoma of the anal canal: a
randomized controlled trial. JAMA 2008;299:1914-1921.
2Flam M, John M, Pajak TF, et al. Role of mitomycin in combination with fluorouracil and radiotherapy, and of salvage chemoradiation in the definitive nonsurgical
treatment of epidermoid carcinoma of the anal canal: results of a phase III randomized intergroup study. J Clin Oncol 1996;14:2527
3Faivre C, Rougier P, Ducreux M, et al. 5-fluorouracil and cisplatin combination chemotherapy for metastatic squamous-cell anal cancer. Bull Cancer 1999;86:861-5.
Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique lo contrario.
Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La participación en ensayos clínicos especialmente fomentada.

Nota: Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique lo contrario.
Ensayos
Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La Participación en ensayos
1Ajani JA,
Winter KA, Gunderson LL, et al. Fluorouracil, mitomycin, and radiotherapy vs fluorouracil, cisplatin, and radiotherapy for carcinoma of the anal canal: a
clínicos especialmente fomentada.

randomized controlled trial. JAMA 2008;299:1914-1921.
M, John M, Pajak TF, et al. Role of mitomycin in combination with fluorouracil and radiotherapy, and of salvage chemoradiation in the definitive nonsurgical
treatment of epidermoid carcinoma of the anal canal: results of a phase III randomized intergroup study. J Clin Oncol 1996;14:2527
3Faivre C, Rougier P, Ducreux M, et al. 5-fluorouracil and cisplatin combination chemotherapy for metastatic squamous-cell anal cancer. Bull Cancer 1999;86:861-5.
2Flam

Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique lo contrario.
Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La participación en ensayos clínicos especialmente fomentada.
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PRINCIPIOS DE RADIOTERAPIA1
• Todos los pacientes deben recibir una dosis mínima de 45 Gy en 25 fracciones de 1.8 Gy en 5 semanas para el primario con
radiación de súpervoltaje (energía de fotones de > 6 mV) usando campos anteroposterior-posteroanterior (AP-PA) o multicampos.
• Los campos de radiación inicial incluyen pelvis, ano, perineo y ganglios inguinales, con el borde superior del campo en L5-S1 y el
Índicedede
borde inferior para incluir el ano con un margen mínimo de 2.5 cm alrededor del ano y el tumor. El borde lateral
losRecomendaciones
campos AP
incluyen los ganglios inguinales laterales como están determinados por los puntos de referencias óseos o en imágenes
TDC
de
Carcinoma Anal
Guías(tomografía
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computarizada), pero los ganglios inguinales laterales no son incluidos de rutina dentro
de los campos
PA para Referencias
Estadificación,
Discusión,
preservar adecuadamente las cabezas femorales de la irradiación.
• Después de una dosis de 30.6 Gy en 17 fracciones, la extensión del campo superior se reduce a la base de las articulaciones
sacroilíacas y 14.4 Gy adicionales se dan en 8PRINCIPIOS
fracciones (dosis
total de 45 Gy en125 fracciones/5 semanas), con una reducción
DE RADIOTERAPIA
adicional de los campos luego de los 36 Gy si el paciente tiene ganglios inguinales negativos.
• Para pacientes tratados con campos AP-PA en vez de 4 campos, un boost de electrones en campo anterior (alineado al campo PA
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sacroilíacas y 14.4 Gy adicionales se dan en 8 fracciones (dosis total de 45 Gy en 25 fracciones/5 semanas), con una reducción
adicional de los campos luego de los 36 Gy si el paciente tiene ganglios inguinales negativos.
• Para pacientes tratados con campos AP-PA en vez de 4 campos, un boost de electrones en campo anterior (alineado al campo PA
de salida) es usado para llevar a la región inguinal lateral una dosis mínima de 30.6Gy. .
• Para pacientes con enfermedad T3, T4, ganglios positivos o pacientes con enfermedad residual T2 después de 45 Gy, la intención
es usualmente administrar un boost adicional de 9 a 14 Gy en fracciones de 1.8 a 3 Gy (dosis total de 54-59 Gy en 30-32 fracciones
en 6.0-7.5 semanas).
• El volumen objetivo para el campo 2 del Boost es el volumen tumoral/ganglionar original más 2 a 2.5cm de margen. Las opciones
del campo de tratamiento incluyen la técnica fotón multicampos (AP-PA más ambos laterales, PA + laterales, u otros) o un boost
perineal directo con electrones o fotones con el paciente en posición de litotomía.
• La radioterapia de intensidad modulada en adición a la radioterapia confomal tridimensional puede usarse en el tratamiento de
pacientes con cáncer anal.
1Ajani

JA, Winter KA, Gunderson LL, et al. Fluorouracil, mitomycin, and radiotherapy vs fluorouracil, cisplatin, and radiotherapy for carcinoma of the anal canal: JAMA
2008;299:1914-1921.
Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique lo contrario.
Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La participación en ensayos clínicos especialmente fomentada.
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Nota: Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique lo contrario.
Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La Participación en ensayos
clínicos especialmente fomentada.

1Ajani

JA, Winter KA, Gunderson LL, et al. Fluorouracil, mitomycin, and radiotherapy vs fluorouracil, cisplatin, and radiotherapy for carcinoma of the anal canal: JAMA
2008;299:1914-1921.
Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique lo contrario.
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Carcinoma Anal

Estadiaje Para Cáncer de Canal Anal
Tabla 1
Sistema de Estadiaje 2002 del American Joint Committee on
Cancer (AJCC) para Cáncer de Canal Anal*†
Tumor Primario (T)
TX El tumor primario no puede evaluarse.
T0 No hay evidencia de tumor primario.
Tis Carcinoma in situ.
T1 Tumor de 2 cm. o menos en su mayor dimensión.
T2 Tumor de más de 2 cm. pero no mayor de 5 cm. en su
mayor dimensión.
T3 Tumor de más de 5 cm. en su mayor dimensión.
T4 Tumor de cualquier tamaño que invade órgano(s)
adyacente(s), ej., vagina, uretra, vejiga †
Ganglios Linfáticos Regionales (N)
NX Los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse.
N0 No hay metástasis a ganglios linfáticos regionales
N1 Metástasis a ganglio(s) linfático(s) perirectal(es)
N2 Metástasis a cadena iliaca interna unilateral y/o ganglios
inguinales.
N3 Metástasis a ganglios perirectales e inguinales y/o cadena
iliaca interna bilateral y/o ganglios inguinales.

Metástasis Distante (M)
MX La metástasis a distancia no puede evaluarse.
M0 No hay metástasis a distancia.
M1 Metástasis a distancia.

Estadios
Estadio 0
Estadio I
Estadio II
Estadio IIIA

Estadio IIIB
Estadio IV

Tis
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T4
T4
Cualq T
Cualq T
Cualq T

N0
N0
N0
N0
N1
N1
N1
N0
N1
N2
N3
Cualq N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

Grado Histológico (G)
GX El grado no puede evaluarse
G1
Bien diferenciado
G2
Moderadamente diferenciado
Pobremente diferenciado
G3
Indiferenciado
G4
* Usado con el permiso del American Joint Committee on Cancer (AJCC),
Chicago, Illinois. La fuente original y primaria de información es la fuente es la
AJCC® Cancer Staging Manual, Sexta Edición (2002), publicada por SpringerVerlag New York. (Para más información, visite www.cancerstaging.net).
Cualquier citación o mención de este material debe dar crédito a la AJCC
como su fuente primaria. La inclusión de esta información aquí no autoriza
ningún re-uso o distribución futura sin el permiso expreso por escrito de
Springer-Verlag New York en representación del AJCC.

Invasión directa de la pared rectal, piel perirectal, tejido subcutáneo, o
musculo(s) esfínterano(s) no se clasifica como T4.
†

Estadiaje para Cáncer de Margen Anal, vea ST-2

19
ST-1

Guías de Práctica Clínica:

Índice de Recomendaciones
TDC de Carcinoma Anal
Estadificación, Discusión, Referencias

Carcinoma Anal

Tabla 2
Estadios
Estadio
0
Sistema de Estadiaje 2002 del American Joint Committee on Cancer
(AJCC) para Cáncer de piel*
Estadio I
Tumor Primario (T)
TX
El tumor primario no puede evaluarse.
T0
No hay evidencia de tumor primario.
Tis Carcinoma in situ.
T1
Tumor de 2 cm. o menos en su mayor dimensión.
T2
Tumor de más de 2 cm. pero no mayor de 5 cm. en su mayor
dimensión.
T3
Tumor de más de 5 cm. en su mayor dimensión.
T4
Tumor de cualquier tamaño que invade estructuras extradérmicas
profundas (ej., cartílago, músculo esquelético o hueso)†
Nota: En el caso de tumores múltiples simultáneos, el tumor con el T
más alto será clasificado y el número de tumores será indicado por
separado entre paréntesis, e.g., T2 (5).
Ganglios Linfáticos Regionales (N)
NX Los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse.
N0
No hay metástasis a ganglios linfáticos regionales
N1
Metástasis a ganglios linfáticos regionales.
Metástasis Distante (M)
MX La metástasis a distancia no puede evaluarse.
M0 No hay metástasis a distancia.
M1 Metástasis a distancia.

Estadio II
Estadio III
Estadio IV

Tis
T1
T2
T3
T4
Cualq T
Cualq T

N0
N0
N0
N0
N0
N1
Cualq N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

Grado Histológico (G)
GX El grado no puede evaluarse
G1 Bien diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3 Pobremente diferenciado
G4 Indiferenciado

* Usado con el permiso del American Joint Committee on Cancer (AJCC),
Chicago, Illinois. La fuente original y primaria de información es la fuente es la
AJCC® Cancer Staging Manual, Sexta Edición (2002), publicada por SpringerVerlag New York. (Para más información, visite www.cancerstaging.net).
Cualquier citación o mención de este material debe dar crédito a la AJCC
como su fuente primaria. La inclusión de esta información aquí no autoriza
ningún re-uso o distribución futura sin el permiso expreso por escrito de
Springer-Verlag New York en representación del AJCC.

† El cáncer del margen anal es biológicamente comparable a otros cánceres de piel, por lo tanto son clasificados dentro del mismo esquema.
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