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ABREVIATURAS / ACRÓNIMOS 
 

ATC   Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system 
   (Sistema de clasificación anatómico, terapéutico, químico) 
ATM   Ataxia telangiectasia mutated  

(Mutaciones de la ataxia telangiectasia)  
BRCA   Breast cancer susceptibility gene 
   (Gen de susceptibilidad al cáncer de mama) 
CDKN2A  Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A 
   (Inhibidor de la quinasa dependiente de la ciclina 2A) 
DAG   Directed acyclic graph (Gráfico acíclico dirigido)  
ECOG   Eastern Cooperative Oncology Group 
   (Grupo de Oncología Cooperativa del Este) 
EUM   Estudios de Utilización de Medicamentos 
EVA   Extracto de Viscum album L. 
FOLFIRINOX Ácido folínico, fluorouracilo, irinotecán y oxaliplatino 
GCO   Global Cancer Observatory (Observatorio Mundial del Cáncer) 
HR   Hazard ratio (Razón de riesgo) 
IC   Intervalo de confianza 
IL   Interleuquinas 
INEN   Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
MLH1   Human mutL homolog 1 gene (gen humano mutL homólogo 1) 
NK   Natural killer 
ODS   Objetivos de desarrollo sostenible 
OMS   Organización Mundial de la Salud 
OR   Odds ratio (Razón de momios) 
PALB2  Partner and localizer of BRCA2  

(Aliado y localizador de BRCA2) 
STK11  Serine/threonine kinase 11 (Serina/treonina quinasa 11) 
TP53   Tumoral protein 53 Li-Fraumeni  

(Proteína tumoral 53 Li-Fraumeni) 
UICC   Union for International Cancer Control  

(Unión Internacional Contra el Cáncer) 
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RESUMEN  
 

Introducción: el cáncer de páncreas es considerado a nivel mundial una de las 

neoplasias más letales. Debido al desarrollo silencioso de las etapas iniciales, en 

el 80% de los casos, el diagnóstico se realiza en estadios avanzados (III, IV). El 

extracto de Viscum album L. (EVA) posee una mixtura de diferentes principios 

bioactivos, los más estudiados son las lectinas de muérdago y las viscotoxinas. Los 

estudios preclínicos y clínicos sugieren propiedades terapéuticas que incluyen la 

actividad antineoplásica (efectos apoptóticos y citotóxicos), estimulación y 

modulación del sistema inmune, regulación negativa de oncogenes, reducción de 

migración celular, e interferencia de angiogénesis tumoral. Objetivo: analizar el 

tiempo de supervivencia en pacientes con cáncer pancreático avanzado que 

recibieron tratamiento de EVA parenteral en Lima, Perú. Materiales y método: se 

realizó un estudio observacional, retrospectivo en pacientes atendidos en el 

establecimiento de salud privado “Centro Médico Antroposófico”, durante el periodo 

2006-2020. Se realizó un análisis de supervivencia (prueba de estimados no 

paramétricos de Kaplan - Meier) y evaluación de factores asociados (prueba de 

igualdad de funciones de supervivencia de Log-Rank). Resultados: el tiempo de 

supervivencia de los pacientes en estadio III fue 4.9 meses mayor que los pacientes 

en estadio UICC IV (12.5 vs 7.6 meses), mientras que en los pacientes con ECOG 

0-1 fue 6.4 meses mayor que los pacientes con ECOG ≥ 2 (10.5 vs 4.1 meses). El 

uso de quimioterapia resultó ser un factor asociado significativo al tiempo de 

supervivencia. La vía de administración a pesar de mostrar diferencia entre los 

grupos, esta no fue estadísticamente significativa. No se reportaron efectos 

adversos relacionados al tratamiento. Conclusiones: los tiempos de supervivencia 

obtenidos en los pacientes tratados con EVA fueron igual e inclusive, en algunos 

casos, mejores que los obtenidos en países con alta vigilancia sanitaria.  

 

Palabras clave: Viscum album L., muérdago, tiempo de supervivencia, cáncer de 

páncreas, tratamiento parenteral 
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ABSTRACT 
 

Introduction: pancreatic cancer is considered one of the most lethal neoplasms 

worldwide. Due to the silent development of the initial stages, in 80% of the cases, 

the diagnosis is made in advanced stages (III, IV). The extract of Viscum album L. 

(EVA) possesses a mixture of different bioactive principles, the most studied being 

mistletoe lectins and viscotoxins. Preclinical and clinical studies suggest therapeutic 

properties including antineoplastic activity (apoptotic and cytotoxic effects), 

stimulation and modulation of the immune system, negative regulation of 

oncogenes, reduction of cell migration, and interference of tumor angiogenesis. 

Objective: to analyze survival time in patients with advanced pancreatic cancer who 

received parenteral EVA treatment in Lima, Peru. Method: an observational, 

retrospective study was carried out in patients treated at the private health facility 

"Centro Médico Antroposófico", during the period 2006-2020. Survival analysis was 

performed (Kaplan-Meier nonparametric estimation test) and evaluation of 

associated factors (Log-Rank survival function equality test). Results: survival time 

of stage III patients was 4.9 months longer than UICC stage IV patients (12.5 vs 7.6 

months), while in patients with ECOG 0-1 it was 6.4 months longer than patients 

with ECOG ≥ 2 (10.5 vs 4.1 months). The use of chemotherapy proved to be a 

significant factor associated with survival time. The route of administration despite 

showing difference between groups was not statistically significant. No treatment-

related adverse effects were reported. Conclusions: survival times obtained in 

patients treated with EVA were equal to and even, in some cases, better than those 

obtained in countries with high health surveillance.  

 

Key words: Viscum album L., mistletoe, survival time, pancreatic cancer, parenteral 

treatment. 

 
 
 
 
 
 
 



10 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer de páncreas exocrino es considerado una de las neoplasias más letales 

a nivel mundial. En Estados Unidos es la cuarta causa de muerte oncológica y la 

segunda en el grupo de neoplasias gastrointestinales.1 Según estadísticas del 2018 

de Global Cancer Observatory, en el Perú el cáncer de páncreas ocupó el 

decimocuarto puesto en incidencia con 1,557 casos nuevos, y el décimo puesto en 

mortalidad con 1,433 muertes reportadas.2  

 

Los tumores en estadios primarios (I, II) pueden ser resecables en un 15-20% de 

los casos, sin embargo, estos tumores suelen ser asintomáticos. En muchos casos 

se evidencia recién en estadio avanzado (III, IV). Para tumores resecables (estadio 

I y II), la cirugía seguida de quimioterapia adyuvante con gemcitabina combinado 

con capecitabina es la terapia estándar, con una sobrevida a 5 años del 30%.3 En 

enfermedad metastásica, FOLFIRINOX (ácido folínico, fluorouracilo, irinotecán y 

oxaliplatino) o nab-paclitaxel combinado con gemcitabina son las terapias 

estándar, las cuales reportan una ventaja en la sobrevida comparado con 

gemcitabina sola.4 Sin embargo, solo se recomienda su uso en pacientes con buen 

estado funcional, es decir con un puntaje de la escala de Eastern Cooperative 

Oncology Group  (ECOG) 0-1 y sin comorbilidades limitantes debido a la alta 

toxicidad y efectos adversos relacionados. Para paciente con estado funcional de 

regular a malo (ECOG >2) se recomienda terapia paliativa.3 

 

El Viscum album L. (Muérdago Europeo) es una planta hemi-parásita que crece en 

diferentes árboles hospederos como el pino, roble, manzano, etc. El extracto de la 

planta completa de Viscum album L. (EVA) es una mixtura de diferentes principios 

bioactivos, entre los más estudiados tenemos las lectinas de muérdago y las 

viscotoxinas.5,6 Los efectos del VAE han sido descritos en diferentes estudios pre 

clínicos y clínicos, entre las más importantes se incluyen las propiedades 

antineoplásicas (efectos apoptogénicos y citotóxicos),7,8 estimulación del sistema 

inmune,9–11 regulación negativa de oncogenes,12 reducción de migración 

celular,13,14 e interferencia en la angiogénesis tumoral.15 Los medicamentos a base 

del VAE son fabricados en forma de inyectables para uso parenteral por diversos 
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laboratorios farmacéuticos (Abnoba GmbH, Helixor Heilmittel GmbH, Iscador AG, 

etc.) en Alemania, país de alta vigilancia sanitaria, sujetos a controles de calidad 

por el Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos médicos de Alemania 

(BfArM: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). El VAE es 

considerado el fitomedicamento (código ATC: L01CX, agente antineoplásico de 

origen vegetal) más prescrito en pacientes oncológicos en Europa.15 Su uso está 

muy difundido en clínicas, hospitales y práctica privada de países como Alemania, 

Suiza y Austria.16 Las vías de administración más utilizada son la subcutánea17 e 

intravenosa18 en dosis creciente según respuesta individual de cada paciente. 

Dependiendo de la localización del tumor, el estadio y la experticia del médico 

tratante, otras vías de administración como la intralesional19, intratumoral20–22 e 

intracavitario23,24 han sido reportadas. 

 

Diferentes estudios han reportado mejoras significativas en la calidad de vida y 

prolongación de la sobrevida global clínicamente significativa en los pacientes 

tratados solo con VAE o VAE con terapia convencional comparado con los 

pacientes que solo reciben terapia convencional.25–27 Además, se han realizado 

estudios cuyos resultados indican que la terapia con VAE no interfiere con la terapia 

convencional, inclusive algunos estudios sugieren que el tratamiento con VAE 

mejora la tolerabilidad de la terapia convencional como quimioterapia y radioterapia, 

reduciendo sus efectos adversos.28,29 

 

El número de casos de cáncer de páncreas  en el Perú se incrementó en un 30% 

en los últimos años.30 Ocho de cada diez pacientes son diagnosticados en estadio 

avanzado, por lo que en su mayoría solo pueden recibir terapia paliativa debido a 

la toxicidad del tratamiento quimioterápico estándar. Países que cuentan con un 

sistema de alta vigilancia sanitaria y socioculturalmente más desarrollados 

(Alemania y Suiza), tienen estudios que reportan mejoras en la calidad de vida y 

tiempo de supervivencia en pacientes con cáncer pancreático tratados con EVA. 

Sin embargo, Sudamérica no cuenta con estudios realizados en su población.  

 

En nuestro país, a la fecha no se han evaluado los beneficios, riesgos e impacto 

sobre la historia natural de una enfermedad a partir de un registro longitudinal de 
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monitoreo clínico-terapéutico de pacientes que han recibido tratamiento de EVA 

parenteral. Por ese motivo, en el presente estudio se analizó el tiempo de 

supervivencia de los pacientes con cáncer pancreático avanzado que recibieron 

tratamiento de Viscum album L. parenteral en un establecimiento de salud privado 

en Lima-Perú durante el periodo de 2006 a 2020. 

 

 

II. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 
 

Analizar el tiempo de supervivencia en pacientes con cáncer pancreático avanzado 

que recibieron tratamiento de Viscum album L. (muérdago europeo) parenteral 

atendidos en el establecimiento de salud privado “Centro Médico Antroposófico”, 

Lima-Perú, durante el periodo 2006-2020. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

• Determinar el tiempo de supervivencia de los pacientes en cada estadio 

avanzado (UICC III y UICC IV) tratados con Viscum album L. parenteral. 

 

• Determinar el tiempo de supervivencia en pacientes según su estado funcional 

(ECOG 0-1 y ECOG ≥2) tratados con Viscum album L. parenteral. 

 

• Determinar factores asociados (quimioterapia, radioterapia, cirugía, vía de 

administración) al tiempo de supervivencia de los pacientes tratados con Viscum 

album L. parenteral. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Cáncer de páncreas 

3.1.1. Páncreas31,32 
 

El páncreas es una glándula retroperitoneal, que se encuentra a nivel del cuerpo 

de la primera vértebra lumbar, mide aproximadamente 12-15 cm de largo y 2.5 cm 

de ancho, con un peso medio de 60-70 g. Se ubica por detrás de la curvatura mayor 

del estómago. Se divide en tres partes básicas: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza 

es la porción dilatada del órgano y se encuentra rodeada por la curvatura del 

duodeno, así como por la arteria mesentérica superior y la esplénica. Detrás de la 

cabeza están la vena cava inferior y la aorta. Por encima y a la izquierda de la 

cabeza se ubica el cuerpo y continua con la cola de forma ahusada. La cola tiene 

relación con los vasos esplénicos, toca el bazo y queda situada delante del riñón y 

glándula suprarrenal izquierdos. 

 

Los jugos pancreáticos son secretados por las células exocrinas dentro de los 

conductillos, estos se unen íntimamente para formar el conducto pancreático 

(conducto de Wirsung) y el conducto accesorio (conducto de Santorini), que vuelcan 

las secreciones en el intestino delgado. El conducto pancreático es el más largo de 

los dos y en la mayoría de las personas se une con el colédoco y entran en el 

duodeno como un conducto común llamado ampolla hepatopancreática (ampolla 

de Vater). La ampolla se abre en una elevación de la mucosa duodenal conocida 

como papila duodenal mayor, a unos 10 cm, por debajo del esfínter pilórico del 

estómago. El paso de los jugos pancreáticos y biliar por la ampolla 

hepatopancreática hacia el intestino delgado se encuentra regulado por un esfínter 

de músculo liso de la ampolla hepatopancreática (esfínter de Oddi). El conducto 

accesorio sale del páncreas y desemboca en el duodeno a unos 2.5 cm por encima 

de la ampolla de hepatopancreática. 
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Figura 1. Anatomía del páncreas31 

 

El páncreas está constituido por pequeñas agrupaciones de células epiteliales 

glandulares. Aproximadamente el 99% de los racimos (acinos pancreáticos), 

constituyen la porción exocrina del órgano. Las células acinosas secretan una 

mezcla de enzimas digestivas que reciben el nombre de jugo pancreático. El 1% 

restante de los acinos, llamados islotes pancreáticos (islotes de Langerhans), 

conforman la porción endocrina. Sus células secretan hormonas: glucagón (células 

alfa), insulina (células beta), somatostatina (células delta) y el polipéptido 

pancreático (células PP). 

 

3.1.2. Epidemiología 
 

En el Perú, aproximadamente 1 557 casos nuevos y 1433 muertes por cáncer de 

páncreas fueron registrados en el año 2018 según reporte oficial anual de Global 

Cancer Observatory (GCO) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).2 En el 

2017, este tipo de cáncer generó 1 262 casos nuevos y 1 227 muertes. Esto 

evidencia que en nuestro país ha ocurrido un incremento del 27% de casos nuevos 

y el 17% de muertes comparado con el año anterior.33 El cáncer de páncreas en el 

Perú es la cuarta causa principal de muerte relacionada con el cáncer.2 El Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) informó que durante la última 

década se han duplicado el número de casos en varones y se ha incrementado en 

un 50% en mujeres.34 
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A nivel mundial, el cáncer de páncreas es la séptima causa principal de muerte de 

hombres y mujeres según base de datos de la Global Cancer Observatory (GCO).35 

En Estados Unidos de Norteamérica es la cuarta causa de muerte por cáncer. El 

85% de los casos son adenocarcinomas que surgen del epitelio ductal. En general 

este tipo de cáncer es más frecuente en personas que habitan la parte 

occidental/industrializada del mundo. Las incidencias más altas se registran en 

países de altos ingresos de Norteamérica, Asia Pacífico y Europa occidental y 

central. Mientras que las personas que habitan Asia meridional y África 

subsahariana oriental y central reportan la más baja incidencia.35 Según Global 

Burden of Disease Study35, este tipo de cáncer es poco frecuente en personas 

menores de 45 años. La incidencia de casos alcanzó su punto máximo a los 65 a 

69 años para los hombres y a los 75 a 79 años para las mujeres. 

 

3.1.3. Factores de riesgo 
 

Factores de riesgo ambientales 

 

• Hábito de fumar: el riesgo relativo de desarrollar cáncer de páncreas en 

fumadores es al menos 1.5 de aquellos que no fuman y aumenta con la cantidad 

de cigarrillos consumidos.36–38 

 

• Obesidad e inactividad física: una persona con IMC de al menos 30 kg/m2 

tiene un riesgo relativo de desarrollar cáncer de páncreas de 1.72 (IC 95% 1.19-

2.48) mayor que aquellas con IMC menor a 23 kg/m2. El sobrepeso tiene un 

riesgo relativo de 1.81 (IC 95% 1.31-2.52). Mientras que la actividad física se 

relaciona de forma inversa, con un riesgo relativo de 0.45 (IC 95% 0.29-0.70).39 

 

• Dieta: personas con una alta ingesta de frutas, vegetales, granos, leche, frijoles 

y aceites (vegetales no hidrogenados y los de pescado, nueces y semillas) y 

una menor ingesta de grasas saturadas, sodio, calorías de grasas sólidas, 
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alcohol y azúcar agregada tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer de 

páncreas (HR: 0.85, IC 95% 0.74-0.97).40 

 

• Infección con Helicobacter pylori: se asocia con un aumento de la 

probabilidad de desarrollar cáncer de páncreas (OR 1.47, IC 95% 1.2-1.8).41 

 

• Diabetes mellitus, metabolismo de la glucosa y resistencia a la insulina: 

tener diabetes mellitus duplica el riesgo relativo de desarrollar cáncer de 

páncreas (RR:  2.08, IC 95% 1.87-2.32).42 El riesgo también aumenta en 

personas con alto nivel de glucosa plasmática (HR 2.16, IC 95% 1.05-4.42), 

insulina plasmática  (HR 2.90, IC 95% 1.22-6.92), y con resistencia a la insulina 

(HR 2.71, IC 95% 1.19-6.18).43 

 

Factores de riesgo hereditarios 

 

• Antecedentes familiares y síndromes de predisposición genética: 

aproximadamente el 5-10% de las personas con cáncer de páncreas tienen 

antecedentes familiares.44 Las bases moleculares identificadas que a la vez son 

factores de riesgo para otros tipos de cáncer incluyen a los genes BRCA, ATM, 

TP53, STK11, PALB2, CDKN2A y MLH1.45 

 

• Grupo sanguíneo: las personas con grupo sanguíneo A, AB o B tiene más 

riesgo de desarrollar cáncer de páncreas comparado con las personas con 

grupo sanguíneo O (HR de 1.32, 1.51 y 1.72, respectivamente).46 

 

3.1.4. Patología 
 

El término "neoplasias pancreáticas exocrinas" incluye todos los tumores que están 

relacionados con las células pancreáticas ductales y acinares y sus células madre 

(incluido el pancreatoblastoma). Más del 95% de las neoplasias malignas del 

páncreas surgen de los elementos exocrinos. Las neoplasias que surgen del 
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páncreas endocrino (es decir, los tumores de células de los islotes) comprenden no 

más del 5% de las neoplasias pancreáticas.47  

 

Clasificación de las neoplasias pancreáticas: 

• Benigno: las neoplasias benignas, como el cistadenoma seroso, se curan de 

manera confiable solo con extirpación quirúrgica. 

 

• Lesiones premalignas: lesiones con el potencial de progresar a malignidad. 

Una tendencia reciente en la histopatología de estas lesiones premalignas es 

designar el grado de displasia como "bajo grado" o "alto grado" (en lugar de tres 

grados, como leve/moderado/grave o bajo/intermedio/alto).48 Cuando se usa la 

convención de dos grados, las lesiones de bajo grado incluyen aquellas 

clasificadas como displasia de bajo o intermedio grado, mientras que las 

lesiones de alto grado son aquellas con displasia severa.  

 

• Maligno: varios tipos de tumores malignos surgen en el páncreas exocrino, los 

principales tipos histológicos y su prevalencia se detallan a continuación: 

- Adenocarcinoma ductal y subtipos: 85 a 90% 

- Neoplasia mucinosa papilar intraductal con un carcinoma invasivo 

asociado: 2 a 3% 

- Neoplasia quística mucinosa con un carcinoma invasivo asociado: 1% 

- Neoplasia pseudopapilar sólida: <1% 

- Carcinoma de células acinares: <1% 

- Pancreatoblastoma: <1% 

- Cistadenocarcinoma seroso: <1% 

 

3.1.5. Presentación clínica 
 

Los estadios iniciales del cáncer de páncreas son usualmente asintomáticos, la 

enfermedad se torna aparente cuando el tumor invade los tejidos o realiza 

metástasis. La mayoría de los pacientes que  presentan síntomas atribuibles al 

cáncer pancreático se encuentran ya en estadios avanzados de la enfermedad.49 

Los síntomas típicos que se presentan incluyen dolor abdominal o de espalda 

media, ictericia obstructiva y pérdida de peso. La pérdida de peso puede surgir de 
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la anorexia, la mala digestión por la obstrucción ductal pancreática y la caquexia. 

La obstrucción del conducto pancreático puede provocar ataques de pancreatitis. 

La trombosis venosa profunda y superficial no es inusual y puede ser un signo de 

enfermedad maligna. La obstrucción de la salida gástrica acompañada de náuseas 

y vómitos a veces ocurre en estadios avanzados de la enfermedad. Las 

manifestaciones menos comunes incluyen paniculitis y depresión. 

Aproximadamente un 25% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen diabetes 

mellitus y un 40%, intolerancia a la glucosa al momento del diagnóstico.50  

 

3.1.6. Diagnóstico y estadificación 
 

La tomografía computarizada (TC) es la modalidad de imagen más ampliamente 

disponible y mejor validada para el diagnóstico y estadificación de pacientes con 

cáncer de páncreas.51 El protocolo de TC de páncreas involucra imágenes 

transversales trifásicas (fase arterial, arterial tardía y venosa) con cortes 

delgados.52 Una razón para la TC trifásica es que la diferencia entre el parénquima 

y el adenocarcinoma es más alto durante la fase arterial tardía, proporcionando así 

una clara distinción entre una lesión hipodensa en el páncreas y el resto del órgano. 

La ecografía endoscópica también es muy precisa para el diagnóstico de cáncer de 

páncreas, y la toma de muestra para la citología diagnóstica se puede realizar en 

ese momento. La resonancia magnética puede utilizarse para la estadificación en 

pacientes que no pueden tolerar el contraste intravenoso en la TC. 

 

La estadificación clínica clasifica a los pacientes con cáncer de páncreas según 

la posibilidad de extirparlo con cirugía y las partes a las que se ha diseminado: 

extirpable, extirpable límite, localmente avanzado y metastásico (Tabla 1-2); 

dirigiendo el tratamiento inicial más apropiado. Se recomiendan las imágenes de 

tórax (radiografía o TC) para detectar metástasis pulmonares. La tomografía 

computarizada por emisión de positrones (PET/TC) actualmente no es parte de la 

estadificación de rutina, pero puede ser útil si se sospecha metástasis, como en el 

caso de las lesiones indeterminadas por TC, y podría ser mejor en la identificación 

de la enfermedad metastásica. La laparoscopia puede detectar metástasis 

peritoneales, pero no se realiza de forma rutinaria antes de proceder con la 
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resección pancreática. Las cantidades preoperatorias de antígeno de carbohidrato 

19-9 (CA19-9) de más de 100-200 U/ml predicen la irresecabilidad y la 

supervivencia.53 

 

Tabla 1. Estadios clínicos del cáncer de páncreas, prevalencia y  
tiempo de supervivencia1 

Extirpable (10%, tiempo de supervivencia: 17-23 meses) 
Estadio 0 (Tis, N0, M0) 
Estadio IA (T1, N0, M0) 
Estadio IB (T2, N0, M0) 
Estadio IIA (T3, N0, M0) 
Estadio IIB (T1, N1, M0; T2, N1, M0; T3, N1, M0) 

Extirpable límite (10%, tiempo de supervivencia: hasta 20 meses) 
Estadio III (T4, cualquier N, M0) 
El tumor rodea <180° de circunferencia de la arteria mesentérica superior o 
arterias celíacas, o un segmento corto de la arteria hepática o la vena 
mesentérica superior, la vena pulmonar o la confluencia de estas venas. 

Localmente avanzado (30%, tiempo de supervivencia: 8-14 meses) 
Estadio III (T4, cualquier N, M0) 
El tumor rodea > 180° de circunferencia de la arteria mesentérica superior o 
arterias celíacas, cualquier compromiso venoso irreconstruible. 

Metastásico (60%, tiempo de supervivencia: 4-6 meses) 
Estadio IV (cualquier T, cualquier N, M1) 

 

Tabla 2. Sistema de estadificación TNM: Tumor primario, Ganglios linfáticos 
regionales, Metástasis distante1 

T= Tumor primario 
TX: tumor primario no puede ser evaluado 
T0: sin evidencia de tumor primario 
Tis: carcinoma in situ 
T1: tumor limitado al páncreas, ≤2 cm en su mayor dimensión 
T2: tumor limitado al páncreas, >2 cm en su mayor dimensión 
T3: tumor se extiende más allá del páncreas, sin invasión del tronco celiaco o 
arteria mesentérica superior (o extensión a la vena porta o arteria mesentérica 
superior pero aun resecable) 
T4: tumor afecta el tronco celiaco o arteria mesentérica superior (tumor primerio 
irresecable) 

N= Ganglio linfático regional 
NX: ganglio linfático regional no puede ser evaluado 
N0: sin metástasis en ganglio linfático regional 
N1: metástasis en ganglio linfático regional 

M= Metástasis distante 
M0: sin metástasis distante 
M1: metástasis distante 
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3.1.7. Principios del tratamiento actual 
 

El cáncer de páncreas es una enfermedad heterogénea a nivel molecular, 

patológico y clínico. La respuesta del paciente al tratamiento y sus resultados 

dependerán de muchos factores que incluyen la biología de su cáncer, estado 

funcional, y el patrón de progresión de su enfermedad. La optimización del 

tratamiento de estos pacientes resulta en reto constante para los profesionales 

multidisciplinarios que lo abordan (Tabla 3-4). 

 

Tabla 3. Recomendaciones para el tratamiento del cáncer pancreático  
según estadificación54 

Extirpable 
• Cirugía inicial seguida de terapia adyuvante (gemcitabina o 5-fluorouracilo)* 
Extirpable límite 
• Quimioterapia neoadyuvante con FOLFIRINOX o gemcitabina más paclitaxel unido a 

albúmina, con o sin quimiorradiación seguido de cirugía 
• Cirugía inicial seguida de terapia adyuvante (ver arriba) 
Localmente avanzado 
• Quimioterapia como para enfermedad metastásica (ver más abajo). 
• La quimiorradiación no está indicada después de la monoterapia con gemcitabina, 

pero a menudo se usa después de la quimioterapia combinada como se indicó 
anteriormente (seguida de cirugía en casos altamente seleccionados) 

Metastásico (primera línea) 
• FOLFIRINOX (pacientes con ECOG 0–1)*  
• Gemcitabina más paclitaxel unido a albúmina (pacientes con ECOG 0–2)* 
• Monoterapia con gemcitabina o la mejor atención de apoyo (pacientes con ECOG> 2) 
• La radioterapia se puede utilizar en circunstancias seleccionadas para aliviar el dolor 

y prevenir fracturas patológicas 
Metastásico (segunda línea) 
• Luego de una terapia de primera línea basada en gemcitabina, quimioterapia basada 

en 5-fluorouracilo (5-fluorouracilo y oxaliplatino o 5-fluorouracilo e irinotecán 
liposomal)* 

• Luego de una terapia de primera línea basada en 5-fluorouracilo, gemcitabina en 
monoterapia o gemcitabina más paclitaxel unido a albúmina 

• La radioterapia se puede usar en circunstancias seleccionadas para aliviar el dolor y 
prevenir fracturas patológicas. 

ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; FOLFIRINOX, ácido fólico, 
5‑fluorouracil, irinotecan y oxaliplatino. *Información basada en ensayos clínicos 
randomizados. 
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Tabla 4. Opciones de tratamiento para complicaciones  
del cáncer pancreático54 

Dolor* 
• Seguir la escalera de dolor de cáncer de la OMS55 
• Neurólisis del plexo celíaco (comúnmente guiada por ecografía, raramente 

transcutánea o intraoperatoria)56 
• Esplacnicectomía toracoscópica en casos individuales57 
Obstrucción biliar*  
• Stents metálicos autoexpandibles cubiertos58 
• Drenaje percutáneo (pacientes seleccionados con bajo rendimiento o después de la 

falla de un stent endoscópico) 
• Bypass quirúrgico (pacientes seleccionados con buen estado funcional cuando un 

stent falla o no es factible) 
Obstrucción de la salida gástrica* 
• Stents metálicos autoexpandibles59 
• Gastrostomía endoscópica percutánea (rara vez en pacientes con un bajo estado 

funcional y después de la falla de un stent endoscópico) 
• Bypass quirúrgico (utilizado en pacientes seleccionados con buen estado funcional 

cuando un stent falla o no es factible) 
Caquexia y anorexia* 
• Aumento de la ingesta calórica 
• Manejo de los síntomas (depresión y obstrucción de la salida gástrica) 
• Intervención farmacológica (corticosteroides, cannabinoides y otros orexigénicosa)‡ 
Insuficiencia exocrina 
• Tratamiento empírico con enzimas pancreáticas 
• Inhibidores de la bomba de protones para una mayor eficacia 
Depresión 
• Cribado regular60 
• Medicamentos antidepresivos en combinación con psicoterapia 
*Enfoque multidisciplinario. ‡ Escasa evidencia, revisada en REF. 261. Adaptado 
con permiso de REF. 260, Cancer Network.a Fármaco estimulante del apetito. 
 

3.2. Viscum album L. 
 

3.2.1. Botánica y distribución 
 
Viscum album L., cuyo nombre común es muérdago, es un arbusto dioico de hoja 

perenne, hemiparásito que crece en varios árboles hospederos y es polinizado por 

insectos y aves. Se encuentra comúnmente en las coronas de los árboles 

caducifolios de hoja ancha, incluidos los manzanos, pinos, fresnos, cedros del 

Líbano, y otros árboles. Viscum album recibe nutrientes adicionales a través de la 
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vía del haustorio fijada a su hospedero, pero también es capaz de realizar 

fotosíntesis. Tiene tallos amarillo-verdosos y lisos de 30-100 cm de largo con 

ramificaciones dicotómicas. Las hojas son lingüiformes, en pares opuestos, más 

anchas hacia el final, 2-8 cm de largo, 1-2.5 cm de ancho, textura de cuero y de un 

color amarillo verdoso opaco. Las pequeñas flores son discretas y de color verde 

amarillento, se agrupan en las horquillas de las ramas, tienen un diámetro de 2-3 

cm. Ni las flores masculinas ni femeninas presentan corola. El fruto es una baya 

blanca, lisa, que madura en diciembre, y contiene una semilla cubierta por la pulpa 

muy pegajosa.61 Basado en el color del fruto, la forma y el tamaño de la hoja, y el 

árbol hospedero, se han clasificado numerosas subespecies de Viscum album.  

 

Geográficamente, el muérdago se distribuye desde el norte de África al sur de 

Inglaterra y las regiones sur de Escandinavia, a través de Europa Central hasta el 

suroeste y el este de Asia hasta Japón. En el Reino Unido, el Viscum album  se 

distribuye desde East Devon hasta Yorkshire, y es excepcionalmente común en 

Londres y en las regiones del centro y sur de Inglaterra. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Viscum album L. sobre su árbol hospedero 
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Figura 3. Brote y crecimiento del Viscum album L. sobre su árbol hospedero 

Figura 4. Viscum album L. en época de verano (sin bayas) e invierno (con bayas) 

Figura 5. Tallo, hoja, flor y fruto (baya) de Viscum album L.  
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3.2.2. Composición química 
 

El extracto de Viscum album L. (VAE) de la planta completa es una mezcla de una 

diversidad de compuestos farmacológicamente activos. A continuación, se detallan 

en la tabla 5 aquellos tabulados por los investigadores Urech K y Baumgartner S.5 

 

Tabla 5. Compuestos químicos identificados en el Viscum album L.5 

Clase de compuesto Compuesto 

Proteína Tionina Viscotoxinas A1, A2, A3, B, B2, C1, 1-PS  

 Lectina Lectinas de Muérdago I (MLI), II (MLII), III (MLIII); Lectina de 
Muérdago con unión a quitina 1 (cbML1), 2 (cbML2), 3 
(cbML3) 

Péptido Oligopéptido Glutatión 

Aminoácido  Arginina, cistina, ácido γ-aminobutírico 

Amina  Acetilcolina, colina, tiramina, histamina 

Proteoglicano  Arabinogalactano-proteinas 

Polisacárido  Poli-1 → α4 ácido galacturónico metilado, arabinogalactano, 
rhamnogalacturonano, xiloglucano 

Ácido graso  Ácido oleico, ácido palmítico, ácido linoleico, ácido 
linolénico, ácido araquídico, ácido cerótico, ácido esteárico, 
ácido lignocérico 

Compuesto 
fenólico 

Flavonoide 2′-hidroxi-4 ′, 6′-dimetoxicaIcone-glucosido, 2′-hidroxi-4 ′, 6 ′ 
trimetoxicaIcone-glucosido, 2′-hidroxi-4 ′, 6′-dimetoxi-
chalcona-4- O- [apiosilo (1 → 2)] glucósido, (2R) -5,7-
dimetoxiflavanona-4′-O-gIucosid, (2S) -3 ', 5,7-trimetoxi-
flavanona-4′-O-gIucoside, homoeriodictyol-7 -O- glucósido, 
rhamnazin-3,4′-di-O-glucósido, 5,7-dimetoxi-4′- hidroxiflavón 
Después de la hidrólisis ácida: homoeriodyctiol, 
sakuranetin, rhamnazin, isorhamnetin, quercetin, 6 
diferentes metilésteres de quercetin, kaempferol, naringenin 

Fenilpropanoide Syringenin-4′-O-glucósido (syringin), syringenin-4′-O-
apiosyl-1 → 2 glucósido (syringoid), syringaresinol-4,4′-O-
glucósido, eleuterósido E, syringaresinol-mono-O-glucósido, 
ácido sinapico, ácido cinámico, ácido rosmarínico, ácido 
cafeico, ácido ferúlico, ácido clorogénico, ácido 
isoclorogénico, ácido siringico, ácido p y m-cumarico 

Otros ácidos 
fenólicos 

Ácido gálico (ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico), ácido digálico, 
ácido para-OH benzoico, ácido siríngico (ácido 
trihidroxibenzoico metilado), ácido protocatechuico (ácido 
3,4-dihidroxibenzoico), ácido vanílico (ácido 
dihidroxibenzoico metilado), gentísico ácido (ácido 2,5-
dihidroxibenzoico), ácido salicílico (ácido 2-
hidroxibenzoico), ácido elágico 

Terpenoide Triterpenoide Ácido oleanólico, ácido betulínico, ácido ursólico, β-amirina, 
acetato de β-amirina, lupeol, acetato de lupeol 

Tetraterpenoide Carotina 
Fitoesterol  β-sitosterol, estigmasterol 

Sustancia 
inorgánica 

 Manganeso, potasio, calcio (oxalato de calcio) 

Compuestos 
varios 

 Ácido ascórbico, ácido 7-iso-jasmónico y su precursor ácido 
12-oxofitodienoico 
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3.2.3. Efectos farmacoterapéuticos – Mecanismo de acción 
 

A partir del extracto de Viscum album L. (EVA) se han aislado varios compuestos 

farmacológicamente activos, como las lectinas de muérdago (ML I, II y III)62, 

viscotoxinas63,64, oligo y polisacáridos65,66, triterpenoides67, y otros16,68. Las 

principales propiedades in vitro del EVA son su efecto citotóxicos e inhibidor del 

crecimiento de una variedad de líneas de células tumorales humanas, linfocitos y 

fibroblastos16,68. Los efectos citotóxicos se deben principalmente a las lectinas del 

muérdago que inducen la apoptosis69–71, mientras que las viscotoxinas inducen la 

muerte celular necrótica70,72. También es reconocido por su actividad 

inmunomoduladora (Tabla 6): estudios in vitro e in vivo han reportado la activación 

de monocitos / macrófagos, granulocitos, células asesinas naturales (NK), lisis de 

células tumorales mediada por células NK, células T (especialmente células T 

auxiliares) y la inducción de diversas citosinas.16,68,73 Asimismo, regula 

negativamente (down-regulation) a los genes tumorales, reduce la motilidad y 

la invasividad de las células tumorales73 y muestra efectos antiangiogenéticos15. 

Incluso, posee propiedades estabilizadoras del ADN, reducen el daño 

cromosómico y mejoran la reparación del ADN.74–77 En animales, el EVA muestra 

potentes efectos antitumorales cuando se administra directamente en el tumor o de 

forma sistémica.16,68,78 

 

Los efectos clínicos del EVA se han investigado en un gran número de estudios 

incluyendo 43 ensayos controlados aleatorios prospectivos.79 Con respecto a la 

calidad de los estudios y la consistencia de los resultados, la mejor evidencia sobre 

su eficacia existe para la mejora de la calidad de vida, el aumento de peso y la 

mejor tolerabilidad de las terapias citorreductoras (quimioterapia, radioterapia, 

cirugía).17,25,80 En cuanto a la supervivencia, un ensayo controlado aleatorio en 

Belgica, reportó un beneficio muy significativo en el cáncer de páncreas 

avanzado.26 Otros estudios tambien reportaron resultados similares.78,81–83. Se han 

observado repetidamente remisiones tumorales después de su aplicación 

localizada (intralesional, intratumoral). Este hallazgo es consistente con la 

investigación preclínica sobre citotoxicidad y tratamiento de tumores en 

animales. Durante la terapia habitual en dosis bajas, las remisiones tumorales son 
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raras. Por ese motivo, las remisiones tumorales se han reportado principalmente 

en estudios pequeños, series de casos y casos únicos.78,84–94  

 

Tabla 6. Efectos inmunomoduladores atribuidas al Viscum album L.10 

Actividades Tipo de estudio 
Aumento de los leucocitos, eosinófilos y granulocitos ECA, ensayo controlado con 

placebo95,96 
Inducción de anticuerpos específicos contra componentes 
del EVA 

ECA97 

Aumento de la secreción de citoquinas Estudio clínico98 
Aumento de linfocitos Estudio clínico99 
Aumento de la actividad de celulas NK Estudio clínico99–101 
Refuerzo de la lisis de glioblastomas mediada por células 
NK 

Estudio preclínico102 

Aumento de neutrófilos y de la actividad de granulocitos Estudio clínico101 
Aumento de la actividad de células NK Estudio preclínico103 
Mejora de la respuesta inmunitaria celular y humoral Estudio preclínico104 
Aumento de la actividad de células NK durante la cirugía Estudio clínico, ECA105–107 
Mejora de la maduración de células dendríticas Estudio preclínico108 
Suspensión de la inmunosupresión de células dendríticas 
inducida por tumores 

Estudio preclínico109 

 

3.2.4. Producto farmacéutico 
 
La medicina antroposófica se fundamenta en la medicina basada en la evidencia 

(investigación clínica científica,111 experiencia médica-terapéutica112 y la 

preferencia del paciente) 110 y agrega una comprensión antroposófica del ser 

humano que incluye cuatro constituciones: física, vital-funcional, anímica y 

espiritual. El tratamiento integrativo en Medicina Antroposófica incluye 

medicamentos antroposóficos,113 aplicaciones externas en enfermería,114 terapia 

corporal (masaje rítmico y masaje Pressel), euritmia, terapia artística y psicoterapia. 

Estas son seleccionadas para indicaciones médicas específicas y se 

complementan entre sí. El diagnóstico sobre la base de la constitución cuádruple 

del paciente determina la necesidad general de tratamiento antroposófico. 

 

Los medicamentos antroposóficos se elaboran a partir de materias primas de 

origen natural que incluye minerales, plantas y animales. Los procesos 

farmacéuticos antroposóficos estan descritos en la Farmacopea Europea 

(Pharmacopoea Europaea), Farmacopea Homeopática Alemana (HAB), la 
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Farmacopea Suiza (Pharmacopoea Helvetica) y el Codex Farmacéutico 

Antroposófico (APC).115 El origen, la fabricación y la aplicación de estos 

medicamentos inicio con PhD Rudolf Steiner, quien fundó la medicina antroposófica 

a principios del siglo XX junto con la Dr. med. Ita Wegman. Steiner introdujo el uso 

del extracto de Viscum album L. en la oncología, y actualmente es el medicamento 

antroposófico más estudiado y prescrito.16 Los preparados farmacéuticos 

antroposóficos de muérdago más frecuentemente recetados son 

AbnobaVISCUM®, Helixor®, Iscador® e Iscucin®, los que se producen de extractos 

de planta completa de muérdago. 

 

Fórmula cuali-cuantitativa AbnobaVISCUM®116 0.2 mg 2 mg 20 mg 
Extracto de Viscum album L. 0.2 mg 2 mg 20 mg 
Fosfato de sodio monobásico dihidratado 20.6 mg 20.6 mg 20.3 mg 
Ácido ascórbico 3.4 mg 3.4 mg 3.1 mg 
Agua para inyectable c.s.p. 1 ml 

 

3.3. Análisis de supervivencia117,118 
 

El análisis de supervivencia es un método que considera al tiempo y al estado como 

la variable desenlace. Junto con la calidad de vida y la seguridad son unos de los 

principales indicadores de beneficios terapéuticos de una nueva droga 

oncológica.119  

 

Sus elementos y características del análisis:  

• Variable desenlace (dependiente): tiempo hasta que el evento ocurre. Se 

necesita definir propiamente el tiempo de inicio (diagnóstico, entrada al estudio, 

nacimiento) y el evento (muerte, recurrencia, alta de un hospital) 

adecuadamente. 

 

• Escala de tiempo: continua, cuando se conoce el tiempo exacto hasta un 

evento (p. ej. tiempo hasta la muerte) o discreta, cuando el tiempo hasta el 

evento es continuo, pero está registrado solo para un intervalo (p. ej. año en que 

un niño dejó los estudios). 
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• Indicador del evento o estado (δ): se observó el evento en el momento “t” (δ 

= 1); o el tiempo hasta el evento fue censurado (δ = 0). 

 

• Censura: cuando el estudio termina antes que se observe el evento (censura 

administrativa), cuando el paciente abandona el estudio o se muda, o cuando el 

paciente es perdido al seguimiento o monitoreo. 

 

• Función de supervivencia: 

S(t) = Pr [T > t] para todo t ≥ 0 

Donde: 

S(t) = Función de supervivencia en el tiempo t 

T= Tiempo de supervivencia al azar 

t = tiempo específico 

Pr (T > t) = Probabilidad de que el T sea mayor que el tiempo t 

3.3.1. Análisis de Kaplan-Meier 
 

Es un análisis de supervivencia de estimados no paramétricos. En un momento 

específico t, se puede contar el número de sujetos que están en riesgo para que 

tengan el evento, es decir que en ese momento específico se sabe que están vivos 

y, por lo tanto, analiza cuantas muertes ocurren en el siguiente pequeño intervalo 

de tiempo de longitud ∆. Nos permite calcular así la probabilidad de morir en el t + 

∆ dado que T>t.  

 

Notación: 

ti = tiempo de seguimiento en el momento i 

di = número de muertes en el momento i 

li = número de censuras en el momento i 

Ri = número de sujetos en riesgo en el momento i 

 

Función de supervivencia según estimados de Kaplan-Meier: 

 

S(t) =  ∏    𝐭𝐢 ≤𝐭 (1 - di / Ri) 

      = (1 – d1 / R1) x (1 – d2 / R2) x … x (1 – dj / Rj) 
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Tabla de supervivencia según estimados de Kaplan-Meier: 

 

En la columna ti solo se enlistan los tiempos de seguimiento en los que han ocurrido 

los eventos, tanto de muerte como de censura. 

 

Tabla 7. Tabla de estimados de Kaplan-Meier 

ti Ri di li di / Ri (1 - di / Ri) S(t) 

t0 R0 d0 l0 d0 / R0 (1 - d0 / R0) 1 

t1 R1 d1 l1 d1 / R1 (1 - d1 / R1) S(t1) 

t2 R2 d2 l2 d2 / R2 (1 - d2 / R2) S(t2) 

… … … … … … … 

tj Rj dj lj dj / Rj (1 - dj / Rj) S(tj) 

 

Gráfica de supervivencia según estimados de Kaplan-Meier: 

 

Esta gráfica de estimados es un intermedio entre dos supuestos extremos: que 

todos los sujetos censurados mueren siguiendo inmediatamente a la censura y que 

todos los sujetos censurados sobreviven a todos los demás. Como la censura es 

una forma de valor faltante (desde un punto del tiempo hasta adelante ya no se 

conoce que ocurre con el sujeto observado) que puede conducir a sesgo, el método 

de Kaplan-Meier permite asumir que los sujetos cuyas observaciones son 

censuradas en el momento t son representativas de todos los sujetos que 

sobreviven hasta t. 

Figura 6. Gráfica de Kaplan-Meier. Tiempo de supervivencia = ti donde la mitad de 

los sujetos en seguimiento ha sobrevivido [S(t) = 0.5].  

0.5 

Tiempo de supervivencia 

S(t) 

ti 
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3.3.2. Prueba de Log-Rank 
 

Prueba estadística que permite comparar curvas completas de supervivencia, 

permitiendo evaluar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

grupos comparados (p. ej. diferentes tratamientos, dosis o estadios). Notación: t1 < 

t2 < … tj son los tiempos hasta evento ordenados en los grupos combinados. Para 

cada momento ti, i= 1, 2, …, I, se crea una tabla de 2x2 

 
Tabla 8. Tabla para los estimados de Log-Rank 

 Grupo 1 Grupo 2 Totales 

Muertes en ti d1i d2i di 

Sobrevivientes en ti s1i s2i si 

En riesgo en ti n1i n2i ni 

 

Para cada ti se compara el número de eventos observados con el que esperaríamos 

bajo la Ho: S(t1) = S(t2). 

 

Prueba estadística Log-Rank 

 

TL
2 = [ ∑  𝑰𝒊=𝟏 (Oi – Ei) ]2 / [ ∑  𝑰𝒊=𝟏 Vi ] 

 

Denotación: 

- Observados: Oi = d1i 

- Esperados:    Ei = (n1i x di) / ni  

- Varianza:       Vi = (n1i x n2i x di x si) / [ni2 (ni-1)] 

Tiene una distribución aproximada de tipo Chi cuadrado con 1 grado de libertad. 

3.4. Estado funcional de pacientes oncológicos 
 

El estado funcional de un paciente oncológico se define como el grado de actividad 

que puede realizar, junto con su capacidad de autocuidado.120 Resulta como una 

herramienta médica de resumen que describe el estado de los síntomas y las 

funciones con respecto al estado ambulatorio y la necesidad de atención del 

paciente. Por ese motivo el estado funcional suele considerarse un factor 
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importante para clasificar a los pacientes o también para determinar el pronóstico 

de su enfermedad. En la práctica médica oncológica suelen usarse el Índice de 

Karnofsky (puntaje: 0-100) y el grado ECOG (puntaje: 0-5). La Sociedad médica 

europea de oncología (ESMO) estableció una equivalencia entre ambas para 

facilitar su uso (Tabla 9).121 

 

Tabla 9. Escalas de estado funcional: Equivalencias entre las puntuaciones del 
Índice de Karnofsky y el ECOG. 

Estado de Karnofsky 
Índice de 
Karnofsky 

ECOG Estado ECOG 

Normal, sin limitaciones. Sin 
evidencia de enfermedad. 

100 0 Totalmente activo, con capacidad 
de llevar a cabo todo el 
rendimiento previo a la 

enfermedad sin restricciones. 

Capaz de realizar actividades 
normales. Signos o síntomas 

menores de enfermedad. 
90 0 

Actividad normal con esfuerzo, 
presencia de algunos signos o 

síntomas 
80 1 

Restringido en actividades 
físicamente extenuantes pero 

ambulatorio y capaz de realizar 
trabajos de naturaleza ligera o 
sedentaria, p. Ej., Trabajo en 
casa ligera, trabajo de oficina 

Cuida de si mismo. No es 
capaz de realizar actividad 
normal o un trabajo activo. 

70 1 

Requiere ayuda ocasional, pero 
es capaz de atender la mayoría 

de sus necesidades. 
60 2 

Ambulatorio y capaz de todos los 
cuidados personales pero incapaz 

de realizar ninguna actividad 
laboral. Arriba y 

aproximadamente más del 50% 
de las horas de vigilia 

Requiere una asistencia 
considerable y atención médica 

frecuente. 
50 2 

Discapacitado. Requiere 
cuidados y asistencia 

especiales. 
40 3 

Capaz de autocuidado limitado, 
confinado a la cama o silla más 
del 50% de las horas de vigilia 

Gravemente discapacitado. La 
hospitalización es indicada, 

aunque la muerte no es 
inminente. 

30 3 

Muy enfermo. La 
hospitalización y el 

tratamiento de apoyo 
activo son necesarios. 

20 4 
Completamente discapacitado. 

No puede realizar ningún cuidado 
personal. Totalmente confinado a 

la cama o silla. 
Moribundo 10 4 

Muerto 0 5 Muerto 
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IV. METODOLOGÍA 
 

4.1. Tipo y diseño de investigación 
 

Estudio observacional, descriptivo, serie de casos y retrospectivo, clasificado 

dentro de los Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM), sobre el uso de un 

inyectable a base del extracto de Viscum album L. 

 

4.2. Ámbito y área de estudio 

 

El presente estudio se realizó en el establecimiento de salud privado I-2 Centro 

Médico Antroposófico (CMA) ubicado en el distrito de Lince, departamento de Lima, 

Perú. En este centro se atienden pacientes generales y en su mayoría oncológicos 

de diversos estadios y tipos de cáncer. Este lugar es el único establecimiento de 

salud en el Perú especializado en el uso oncológico del Viscum album L. El área de 

estudio fue el Servicio de monitoreo clínico-terapéutico de pacientes oncológicos. 

 

4.3. Unidad de análisis 
 

Historia clínica de paciente con cáncer pancreático avanzado. 

 

4.4. Población 
 

Todas las historias clínicas de los pacientes con cáncer pancreático avanzado 

(UICC III - UICC IV) atendidos en el establecimiento de salud “Centro Médico 

Antroposófico”, que durante el periodo enero 2006 – diciembre 2020 fueron 52. 

 

Criterios de inclusión  

Historias clínicas de pacientes con: 

• Edad mayor de 18 años 

• Tratamiento con Viscum album L. parenteral (subcutánea o endovenoso). 
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Criterios de exclusión 

Historias clínicas de pacientes con: 

• Diagnostico adicional de otro tipo de cáncer 

 

4.5. Muestra 
 

El cálculo se realizó empleando la siguiente fórmula para población finita: 

 𝒏 =  𝑵. 𝒔𝟐. 𝒛𝟐(𝑵 − 𝟏). 𝒅𝟐 + 𝒔𝟐. 𝒛𝟐                      𝑛 =  (52). (0.5)2. (1.96)2(51). (0.05)2 +  (0.5)2. (1.96)2    
 

Donde:  n = Tamaño de muestra 

N = Tamaño de la población (52)* 

s = Desviación estándar de la población (0.5) 

z = 1.96 (95% de confianza) 

d = Nivel de precisión absoluta (0.05) 

 
*Datos histórico de pacientes con cáncer de páncreas avanzado que fueron 

atendidos en el CMA durante el periodo de enero 2006 y diciembre 2020. 

 

El cálculo del tamaño de muestra para el presente estudio resultó en 46 pacientes. 

Para fines prácticos se decidió utilizar toda la población (N = 52) de la lista completa 

de historias clínicas de pacientes ingresados al registro para el monitoreo clínico-

terapéutico del establecimiento. 

4.6. Materiales 
 

La obtención de información clínica-terapéutica, sociodemográfica y demás 

información relevante de los pacientes fue a partir de los siguientes materiales: 

• Historia clínica 

• Ficha de registro de monitoreo clínico - terapéutico 

• Ficha de recolección de datos (Anexo 2) 

La búsqueda de información científica se realizó en las siguientes bases de datos: 

• UpToDate 
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• Medscape 

• PubMed 

• Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – BfArM (Instituto 

Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la República Federal 

de Alemania) 

• Mistletoe-therapy.org 

• Anthromedics.org 

• Guías clínicas (ESMO: European Society for Medical Oncology, ASCO: 

American Society of Clinical Oncology, MINSA: Ministerio de Salud del Perú) 

 

4.7. Métodos 
 

- Revisión de las Fichas de registro del monitoreo clínico - terapéutico  

La recolección de los datos se realizó a través de la ficha de registro de monitoreo 

clínico-terapéutico de cada paciente. Una vez aplicado el tratamiento parenteral con 

Viscum album L. (vía endovenosa:  2.5 – 3 h o subcutánea: 5 min), el paciente es 

monitorizado por la enfermera a cargo mediante llamadas telefónicas 2 a 3 veces 

por semana (según indicación médica) al día siguiente de cada tratamiento 

parenteral recibido. De este registro se obtiene información relevante tal como: 

o Estadificación: realizado a partir de los criterios de la Unión Internacional 

Contra el Cáncer (UICC), acorde con la tabla 1 (Estadios clínicos del cáncer 

de páncreas, prevalencia y tiempo de supervivencia) y tabla 2 (Sistema de 

estadificación TNM: Tumor primario, Ganglios linfáticos regionales, 

Metástasis distante). 

o Capacidad funcional: determinado a partir de las escalas de Índice de 

Karnofsky y el Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), acorde a la 

tabla 9 (Escalas de estado funcional: Equivalencias entre las puntuaciones 

de Karnofsky y ECOG).  

 

Finalmente, toda la información recolectada fue unificada en la Ficha de recolección 

de datos (Anexo 3) por cada paciente. 
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- Análisis de tiempo de supervivencia  

El tiempo de supervivencia de los pacientes con cáncer pancreático avanzando fue 

analizado por el Método de Kaplan-Meier117,118 y la Prueba de Log-Rank117,118 a 

través del programa estadístico STATA 15.0 (StataCorp, TX, US). 

 

4.8. Procedimientos  
 

4.8.1. Determinación de la información a recolectar 
 
a) Se diseñó un modelo causal epidemiológico (Anexo 1) para la asociación entre 

el tiempo de supervivencia y el tratamiento parenteral de Viscum album L 

basado en la evidencia científica actual. El modelo fue graficado con el 

programa DAGitty v3.0. 

 
b) Se realizó la operacionalización de variables (Anexo 2) acorde a las variables 

identificadas en el modelo causal epidemiológico elaborado en el paso anterior 

y al plan de análisis propuesto a fin de cumplir con los objetivos del estudio. El 

tiempo de supervivencia fue clasificada como variable dependiente (variable 

desenlace), el tratamiento parenteral de Viscum album L., como variable 

independiente (covariable principal) y todas las restantes, como covariables 

secundarias. 

 
4.8.2. Recolección de información 

 
a) Se entrevistó a la jefa de enfermería para que nos informe la ubicación de las 

historias clínicas y los registros de monitoreo clínico-terapéutico de los pacientes 

con cáncer de páncreas.  

 
b) Se identificó las historias clínicas en los estantes del área de Monitoreo y se 

procedió a clasificarlas acorde a las necesidades del presente estudio. Se 

elaboró una lista de las historias clínicas de los pacientes con cáncer 

pancreático. 

c) Se recibió acceso online desde una computadora del establecimiento a los 

registros de monitoreo clínico-terapéutico. 
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d) Se verificó que concuerde en número de identificación de la historia clínica física 

con los registros de monitoreo clínico-terapéutico online. Este procedimiento fue 

verificado también por la dirección médica.  

 
e) Se completaron las fichas de recolección de datos (Anexo 3) con información 

de las historias clínicas físicas y ficha de registro de monitoreo sobre 

características socio demográfica (edad, género), patológicas y médico 

quirúrgicas (número de historia clínica, comorbilidades, fecha de diagnóstico, 

medio utilizado para el diagnóstico, estadio UICC, ECOG, localización del tumor 

en el páncreas, localización de la metástasis), tratamiento convencional recibido 

(tipo, frecuencia y duración: quimioterapia, radioterapia, operación cirugía 

oncológica u otro), tratamiento con Viscum album L. (vía parenteral, fecha de 

inicio, esquema terapéutico), dieta, y estado de último monitoreo (fecha, 

estado).  

 

4.8.3. Evaluación de la información recolectada y determinación del plan 

de análisis 

 
a) Se tomó una muestra al azar del 25% de las fichas de recolección de datos y se 

corroboró los datos registrados, como control de calidad de los datos 

recolectados. Este procedimiento fue verificado por la dirección médica. 

 

b) Se determinó el plan de análisis de datos con el fin de cumplir con los objetivos 

del presente estudio: 

- Análisis de supervivencia de estimados no paramétricos de Kaplan-

Meier: para la determinación del tiempo de supervivencia de los 

pacientes tratados con Viscum album L. parenteral según el estadio y 

según el ECOG. 

- Prueba de igualdad de funciones de supervivencia de Log-Rank: para la 

determinación de los factores asociados al tiempo de supervivencia de 

los pacientes tratados con Viscum album L. parenteral. 
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4.9. Procesamiento y análisis de datos 

4.9.1. Actividades previas 
 

Creación de base de datos en programa estadístico 

 

a) Se elaboró una tabla en una hoja de Microsoft Office Excel con tres columnas, 

la primera con el número de historia clínica del paciente, la segunda, con las 

iniciales del paciente, y la tercera, con un código de cinco números asignados 

al azar por Microsoft Office Excel, llamada ID. Este archivo fue nombrado como 

“Identificador de pacientes”, y guardado para mantener la confidencialidad y 

anonimato de los sujetos. Este archivo fue solo accesible a los investigadores y 

profesional de salud encargado de la atención. A partir de ese momento cada 

información que fue ingresada de los pacientes fue utilizando su codificación ID 

como única identificación.  

 
b) Se elaboró una tabla en una hoja de Microsoft Office Excel con las columnas 

para el ID (en reemplazo de los datos de número de historia clínica e iniciales 

del paciente) y para todas las demás variables recolectadas en los pasos 

anteriores. Este archivo fue nombrado “Base de datos” y guardado. 

 
c) Se ingresó la información recolectada al archivo Microsoft Office Excel “Base de 

datos”. El médico especialista realizó una verificación de este procedimiento y 

un el control de calidad de los datos recolectados 

 
d) El archivo de Microsoft Office Excel “base de datos” se importó al paquete de 

análisis estadístico Stata 15.0 (StataCorp, TX, US). Se realizó un control de 

calidad de los datos con el fin de identificar y manejar valores no plausibles. 

Luego se guardó como archivo con extensión dta con el nombre “Base de datos 

STATA” para comenzar con el plan de análisis. Se creó también un archivo .do 

donde se guardó todos los comandos utilizados durante el análisis y así tenerlo 

disponible junto con la base de datos para cualquier control de calidad de los 

resultados obtenidos. 
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Limpieza de base de datos 

 

Se verificó los datos ingresados y el cumplimiento de los criterios de inclusión y 

exclusión respectivos. No se encontró información faltante, por lo que no se 

presentó el caso de eliminar observaciones.  

 

Creación de variables nuevas 

 

Se crearon las siguientes variables para el análisis: 

• Edad categorizada: Se dicotomizó la variable numérica continua “Edad”, las dos 
categorías asignadas fueron “≤65 años” y “>65 años”.  

• Presencia de comorbilidades: Se dicotomizó la variable categórica politómica 

“Comorbilidades”, las dos categorías asignadas fueron “Ninguna” y “Al menos 

una”. 

• Pronóstico: Aquellos pacientes que presentaron al menos dos de los tres 

siguientes criterios: >65 años, UICC = IV y ECOG≥2 fueron asignados con la 

categoría de “Pronostico malo”, al resto de pacientes se les asignó la categoría 

“Pronóstico bueno”. 

Ninguna de las variables, que dieron origen a las variables recién creadas, fueron 

eliminadas. 

 

Análisis de nivel descriptivo 
 

4.9.2. Determinación de las características demográficas y clínicas de la 
muestra estudiada  

 

Obtención de medidas de resumen 

 

a) La variable numérica continua edad fue descrita como mediana con su rango 

intercuartil [intercuartil 25 – intercuartil 75]. 

 

b) Las variables categóricas: edad categorizada, género, presencia de 

comorbilidades, estadio IUCC, ECOG, localización del tumor en el páncreas, 

localización de la metástasis, recibieron quimioterapia, recibieron radioterapia y 

tratamiento de Viscum album L. parenteral fueron resumidas con sus 

frecuencias absolutas y relativas.  
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c) Se elaboraron tablas y gráficos que resumieron visualmente los resultados y 

permitieron la comparación entre las diferentes covariables y categorías de cada 

covariable. 

 

4.9.3. Determinación del tiempo de supervivencia de los pacientes con 
cáncer pancreático avanzado tratados con Viscum album L. 
parenteral según el estadio y el ECOG 

 

Análisis de supervivencia de estimados no paramétricos de Kaplan-Meier 

 

a) Se evaluó los supuestos que debe cumplir la base de datos para poder utilizar 

el análisis de Kaplan-Meier: 

- Independencia de las censuras y la supervivencia: Las observaciones 

censuradas tienen la misma probabilidad de desarrollar el evento que las 

restantes aún en observación. 

- Ausencia de tendencias seculares: Ausencia de efectos de cohorte o de 

período. 

 

b) Se formateó la base de datos con el comando stset (Declare data to be survival-

time data) para poder iniciar con el análisis de supervivencia. 

 

c) Se obtuvo la tabla de supervivencia Kaplan-Meier con el comando sts list (List 

the survivor or cumulative hazard function) para visualizar la totalidad de eventos 

ocurridos con sus respectivos tiempos y probabilidades de supervivencia. La 

información de esta tabla permitió tener un panorama general de la 

supervivencia sin tomar en cuenta las covariables. 

 

d) Se obtuvo el gráfico de supervivencia de Kaplan-Meier con el comando sts 

graph (Graph the survivor, hazard, or cumulative Hazard function) para tener 

una vista gráfica de los resultados de la tabla obtenida en el paso anterior. Esta 

gráfica permite tener un primer cálculo relativo del tiempo de supervivencia de 

los pacientes con cáncer de páncreas sin tomar en cuenta las covariables. 

 

e) Se obtuvo los gráficos de supervivencia con el comando sts graph, by para cada 

una de las covariables y comparar la supervivencia en cada una de sus 

categorías. 
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f) Se calculó los tiempos de supervivencia y sus intervalos de confianza al 95% 

con el comando stci (Confidence intervals for means and percentiles of survival 

time) de cada una de las categorías de las covariables. 

 
 

Análisis de nivel bivariado 
 

4.9.4. Determinación de los factores asociados al tiempo de 
supervivencia de los pacientes tratados con Viscum album L. 
parenteral. 

 

Prueba de igualdad de funciones de supervivencia de Log-Rank 

 

a) Se verificó que no exista un cruce entre las curvas de supervivencia en los 

gráficos de Kaplan-Meier con el comando sts graph, by 

 

b) Se redactó el conjunto de hipótesis a probar con la prueba de Log-Rank: 

Ho: La curva de supervivencia en la categoría X es igual a la curva de 
supervivencia de la categoría Y de la covariable Z 
 

Ha: La curva de supervivencia en la categoría X es diferente a la curva de 
supervivencia de la categoría Y de la covariable Z 
 

Donde X, Y y Z representan: 
X Y Z 

Femenino Masculino Género 
≤ 65 años > 65 años Edad 

    …     …      …

Subcutáneo Intravenoso + subcutáneo EVA parenteral 
 

c) Se determinó realizar todas las pruebas a dos colas y que un p-valor menor a 

0.05 se considera estadísticamente significativo. 

 

d) Se realizó el análisis bivariado de Log-Rank con el comando sts test (Test 

equality of survivor functions) entre el tiempo de supervivencia y cada una de 

las covariables del estudio. 

4.10. Consideraciones éticas 
 

El presente estudio es un análisis datos de registros longitudinales de monitoreo 

clínico-terapéutico de pacientes, los cuales fueron proporcionados mediante un 
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acuerdo, autorizado por la Dirección Médica del establecimiento de salud “Centro 

Médico Antroposófico”. Los investigadores del presente estudio no tuvieron 

contacto alguno con los sujetos, en tal sentido, los posibles riesgos para los sujetos 

del análisis fueron mínimos, y estuvieron relacionados principalmente con la brecha 

en la confidencialidad. Todo dato identificador de los sujetos fue mantenido en 

anonimato y el acceso a la base de datos fue restringido solo al profesional de salud 

e investigadores. 

 

 
 
 
  

DETERMINACIÓN DE LA 
INFORMACION A 

RECOLECTAR 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

EVALUACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

DETERMINACIÓN DEL 
PLAN DE ANÁLISIS 

PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS 

- Modelo causal epidemiológico (anexo 1) 
- Operacionalización de variables (anexo 2) 

- Control de calidad de datos 

Análisis de supervivencia 
- Estimados no paramétrico de Kaplan-Meier 
- Prueba de igualdad de funciones de supervivencia 
Log-Rank 

- Ficha de recolección de datos (anexo 3) 

Análisis descriptivo 
- Características demográficas y clínicas (anexo 4) 
- Tiempos de supervivencia (anexo 5) 

-Análisis bivariado 
- Factores asociados al tiempo de supervivencia (anexo 5) 

Figura 7. Diagrama de flujo metodológico 
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V. RESULTADOS 
 

 

De un total de 61 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de cáncer 

pancreático atendidos en el establecimiento de salud privado “Centro Médico 

Antroposófico” durante el periodo de enero 2006 – diciembre 2020 (14 años), se 

identificó a la población de 52 historias clínicas con cáncer pancreático avanzado. 

Las 9 historias clínicas excluidas pertenecían a pacientes con diagnóstico de cáncer 

pancreático en estadio inicial (UICC I – UICC II). Luego de aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión a la población, ninguna de las historias clínicas fue excluida, 

obteniendo una muestra de 52 historias clínicas para el análisis. El resumen de este 

proceso de selección de la muestra a estudiar se esquematiza en la Figura 7. 

 

 

 

Figura 8. Proceso de selección de historias clínicas para el análisis. 
 

 

 

 

 

Total de pacientes con cáncer 
pancreático atendidos en el CMA 

durante 2006 - 2020
(N=61)

Excluidos (n=0)
Incumplimiento de los criterios de inclusión

- Edad ≥ 18 años (n=0)
- Tratamiento con Viscum album L. parenteral (n=0)

Cumplimiento del criterio de exclusión
- Otro cáncer adicional (n=0)Muestra:

Total de historias clínicas de pacientes con 
cáncer pancreático avanzado atendidos en 

el CMA durante 2006 - 2020
disponibles para el análisis

(N=52) 

Excluidos (n=9)
- Estadio inicial (UICCI – UICC II) 

Población:
Total de historias clínicas de pacientes con 
cáncer pancreático avanzado atendidos en 

el CMA durante 2006 - 2020
(N=52)
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Análisis descriptivo 

 

5.1. Características demográficas y clínicas de la muestra estudiada 

 

Género 

Para el total pacientes con cáncer pancreático, el tratamiento con Viscum album L. 

parenteral fue usado ligeramente más por mujeres (n=27; 51.9%) que por varones 

(n=25; 48.1%). Esta tendencia se mantuvo al evaluar las frecuencias dentro de cada 

estadio UICC por separado (Figura 8,9). 

 

 

 

 

Figura 9. Frecuencias 
relativas y absolutas de la 

variable género en el total de 
pacientes.  

  

 

 

 

 

 

Figura 10. Frecuencias 
relativas y absolutas de la 

variable género en el estadio 
UICC III vs UICC IV. 
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Edad 

La mediana de la edad de toda la muestra fue de 69 años con rango intercuartil de 

56 a 76 años (Figura 10). Al subdividir la muestra por UICC, obtuvimos una mediana 

de edad de 65 años con rango intercuartil de 54 a 69 años para el estadio UICC III. 

Mientras que para el estadio UICC IV se obtuvo una mediana de 70 años con rango 

intercuartil de 59 a 76 años (Figura 11). 

 

 

 

Figura 11. Medida de 
tendencia central (mediana) 

y de dispersión (rango 
intercuartil) de la variable 

edad en el total de pacientes. 
 

 

 

 

 

Figura 12. Medida de 
tendencia central (mediana) y 

de dispersión (rango 
intercuartil) de la variable 

edad en el estadio  
UICC III vs UICC IV. 

 

 

 

 

Al dicotomizar la variable edad, se observó que existe una ligera mayor cantidad de 

pacientes con edad mayor a 65 años: (≤65 años: n=25, 48.1% vs >65 años: n=27, 

51.9%). Al analizar las frecuencias en cada estadio UICC, la diferencia cambió. En 

el estadio UICC III, se observó una ligera mayor cantidad de pacientes con menor 

e igual a 65 años (≤65 años: n=8, 61.5% vs >65 años: n=5, 38.5%). Mientras que 

en el estadio UICC IV, se tuvo mayor cantidad de pacientes mayores de 65 años 

(≤65 años: n=17, 43.6% vs >65 años: n=22; 56.4%). Ver Figuras 12 y 13.  
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Figura 13. Frecuencias 
relativas y absolutas de la 

variable edad dicotomizada 
en el total de pacientes.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 14. Frecuencias 
relativas y absolutas de  

la variable edad 
dicotomizada en el estadio  

UICC III vs UICC IV.  
 

 

 

 

 

ECOG 

Del total de la muestra, 36 pacientes (69.2%) se encontraron con un ECOG 0-1, 

comparado con 16 pacientes (30.8%) con un ECOG ≥2 (Figura 14). Sin embargo, 

al evaluar el ECOG en cada estadio UICC, la distribución cambió. El 92.3% (n=12) 

de pacientes del estadio UICC III tiene un ECOG 0-1, comparado con un 61.5% 

(n=24) del estadio UICC IV (Figura 15). 
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Figura 15. Frecuencias 
relativas y absolutas de la 

variable ECOG en el total de 
pacientes.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 16. Frecuencias 
relativas y absolutas de  

la variable ECOG en  
el estadio  

UICC III vs UICC IV.  

 

 

 

 

Pronóstico 

El pronóstico entre los pacientes tuvo una distribución casi equitativa (Bueno: n=25, 

48.1% vs Pobre: n= 27, 51.9%) en toda la muestra (Figura 16).  

 

 

 

Figura 17. Frecuencias 
relativas y absolutas de la 

variable pronóstico en el total 
de pacientes.  
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Sin embargo, al evaluarlo en cada estadio UICC, dicha equidad ya no es observada. 

En el estadio UICC III, el 100% (n= 13) de los pacientes iniciaron el tratamiento con 

pronóstico bueno, mientras que en el estadio UICC IV, solo el 30.8% (n=12) tuvo 

pronóstico bueno y el 69.2% (n=27) tuvo pronóstico pobre (Figura 17). 

 

 

 

Figura 18. Frecuencias 
relativas y absolutas de  
la variable pronóstico 

en el estadio  
UICC III vs UICC IV.  

 

 

 

 

 

Localización del tumor en el páncreas 

En toda la muestra estudiada, más de la mitad de los tumores se localizaron en la 

cabeza del páncreas (n=29; 55.8%). En aproximadamente un cuarto de los 

pacientes, el tumor se ubicó en el cuerpo del páncreas (n=14, 26.9%) y solo el 

17.3% de los casos (n=9) se ubicó en la cola del páncreas (Figura 18).  

 

 

 

 

Figura 19. Frecuencias 
relativas y absolutas de la 
variable localización del 

tumor en el páncreas en el 
total de pacientes 
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Al evaluar solo al grupo en estadio UICC III se observó que en el 84.6% (n=11) el 

tumor se ubica en la cabeza del páncreas y el resto, en el cuerpo (15.4%, n=2). 

Mientras que en el estadio UICC IV, el 46.1% (n=18) de los tumores se ubica en la 

cabeza, seguido del 30.8% (n=12) ubicados en el cuerpo y solo un 23.1% (n=9) se 

ubican en la cola del páncreas (Figura 19). 

 

 

 

Figura 20. Frecuencias 
relativas y absolutas de  

la variable localización del 
tumor en el páncreas 

en el estadio  
UICC III vs UICC IV.  

 

 

 

Metástasis 

Del grupo de pacientes en estadio IV (n=39) en 23 de ellos su metástasis se localizó 

únicamente en el hígado (59%), en siete de ellos se localizó en el peritoneo (18%), 

en tres de ellos se ubicó en que hígado y pulmón, y en dos de ellos se ubicó 

únicamente en el pulmón (5%). Luego, solo se reportó un caso en las siguientes 

cuatro ubicaciones: peritoneo y vesícula biliar, peritoneo y pulmón, hígado y 

estómago, y finalmente en el colon.  

 

 

 

 

Figura 21. Frecuencias 
relativas y absolutas de la 
variable metástasis en el 

estadio UICC IV.  
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Cirugía oncológica 

Solo a un paciente en estadio UICC III y otro en estadio UICC IV les realizaron una 

operación oncológica al páncreas. De igual forma, solo un paciente en estadio UICC 

III recibió radioterapia y ninguno en estadio UICC IV. 

 

 

 

Figura 22. Frecuencias 
relativas y absolutas de  

la variable cirugía oncológica 
en el estadio  

UICC III vs UICC IV.  
 

 

 

 

Radioterapia 

Solo un paciente en estadio UICC III recibió radioterapia, mientras que estadio 

UICC IV ningún paciente lo recibió. 

 

 

 

Figura 23. Frecuencias 
relativas y absolutas de  
la variable radioterapia 

en el estadio  
UICC III vs UICC IV.  

 

 

 

 

Quimioterapia 

El 46.2% (n=6) de los pacientes en estadio UICC III recibieron quimioterapia antes 

o durante el tratamiento con Viscum album L. parenteral. De forma parecida ocurrió 

con los pacientes en estadio UICC IV donde el 41% (n=16) la recibió (Figura 21). 
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El tipo de quimioterapia más utilizada en estadio UICC III fue la gencitabina sola 

(n=4; 66%), luego le siguió la gencitabina y FOLFORINOX (n=1; 17%), y el 

FOLFORINOX solo (n=1; 17%). Por otro lado, el tipo de quimioterapia más utilizada 

en el estadio UICC IV fue también la gencitabina sola (n=5, 31%) y además el 

FOLFIRINOX solo (n=5, 31%), seguido por gencitabina y capecitabina (n=3, 20%), 

finalmente solo un caso en las siguientes tres: gencitabina y erlotinib, gencitabina y 

cisplatino, capecitabina y folfinirox (Figura 22). 

 

 

 

Figura 24. Frecuencias 
relativas y absolutas de  
la variable quimioterapia 

en el estadio  
UICC III vs UICC IV.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 25. Frecuencias 
relativas y absolutas de  

la variable tipo de 
quimioterapia 
en el estadio  

UICC III vs UICC IV.  
 

 

 

 

Terapia de Viscum album L. parenteral 

La mitad de los pacientes estudiados (n=26; 50%) recibieron únicamente por vía 

subcutánea Viscum album L, y la otra mitad lo recibió primero por vía intravenosa, 

seguida de la vía subcutánea (Figura 23). Esta igualdad ya no se evidencia al 

evaluar cada estadio UICC por separado. En el estadio UICC III, el 77% (n=10) 
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recibió el tratamiento de Viscum album L. solo por vía subcutánea y solo el 23% 

(n=3) por vía intravenosa y luego subcutánea. Sin embargo, en el estadio UICC IV, 

el 59% de los pacientes lo recibieron por vía intravenosa seguida de la subcutánea, 

mientras que únicamente en el 41% se administró por vía subcutánea a los 

pacientes (Figura 24). 

 

 

 

Figura 26. Frecuencias 
relativas y absolutas de  

la variable Viscum album L 
parenteral en el total de 

pacientes 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Frecuencias 
relativas y absolutas de  

la variable Viscum album L 
parenteral en el estadio  

UICC III vs UICC IV.  
 

 

 

 

 

En todos los casos la presentación del medicamento administrado fue inyectable 

de 1 ml de la marca ABNOBA®. La dosificación para ambas vías se realizó en forma 

personalizada y fue orientada por las reacciones individuales del paciente al 

tratamiento: cambio de la percepción del paciente sobre su estado, reacción de 

inflamación local en la zona de aplicación, reacción térmica y reacción 

inmunológica. Estos indicadores guían al profesional de la salud para el 

escalonamiento creciente de dosis.116 Para la vía subcutánea, se inició con la 
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concentración de 0.2 mg y continuo en dosis creciente hasta llegar a una dosis 

máxima de 20 mg cada vez, 3 veces por semana. Para la vía intravenosa, se inició 

con un inyectable de 20 mg en dosis crecientes hasta llegar a un máximo de 8 

inyectables cada vez, 3 veces por semana. 

 

Todas las características demográficas y clínicas con sus respectivas medidas de 

resumen para la totalidad de la muestra y de cada estadio UICC estudiado se 

organizaron en el anexo 4. 

 

5.2. Tiempo de supervivencia de los pacientes con cáncer pancreático 
avanzado tratados con Viscum album L. parenteral para cada uno 
de los factores estudiados 

 

Edad 

 

 

Figura 28. Curva de 
supervivencia de  

Kaplan–Meier para la 
variable edad categorizada 

en pacientes con cáncer 
pancreático estadio UICC 

III tratados con Viscum 

album L. 
 

 

 

 

Tabla 10. Estimados de supervivencia para la variable edad categorizada  
en pacientes con cáncer pancreático estadio UICC III  

tratados con Viscum album L. 
Edad 

categorizada n 
Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
≤ 65 años 8 12.5 2.6 3.2 – ND 
> 65 años 8 10.5 3.4 9.0 – ND 

Total 13 12.5 3.6 9.0 – ND 
ND: No disponible para cálculo estadístico 
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Figura 29. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable edad categorizada 

en pacientes con cáncer 
pancreático estadio UICC 

IV tratados con Viscum 

album L. 
 

 
 

Tabla 11. Estimados de supervivencia para la variable edad categorizada  
en pacientes con cáncer pancreático estadio UICC IV  

tratados con Viscum album L. 
Edad 

categorizada 
n Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
≤ 65 años 17 9.7 2.6 4.0 – ND 
> 65 años 22 5.7 1.7 2.2 – 9.7 

Total 39 7.6 1.7 4.1 – 9.7 
ND: No disponible para cálculo estadístico 

 

 

Figura 30. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable edad categorizada 

en el total de pacientes  
con cáncer pancreático 
avanzado tratados con 

Viscum album L. 
 

 
 

Tabla 12. Estimados de supervivencia para la variable edad categorizada  
en el total de pacientes cáncer pancreático avanzado  

tratados con Viscum album L. 
Edad 

categorizada n 
Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
≤ 65 años 25 9.7 1.5 5.7 – 12.9 
> 65 años 27 8.0 2.4 4.9 – 10.5 

Total 52 9.1 1.1 5.7 – 10.7 
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Género 

 

 
Figura 31. Curva de 

supervivencia de 
Kaplan–Meier para la 

variable género en 
pacientes con cáncer 

pancreático estadio UICC 
III tratados con Viscum 

album L. 
 

 
 

Tabla 13. Estimados de supervivencia para la variable género en pacientes con 
cáncer pancreático estadio UICC III tratados con Viscum album L. 

Género n 
Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
Masculino 8 12.5 1.0 9.1 – ND 
Femenino 5 16.7 8.4 3.2 – ND 

Total 13 12.5 3.6 9.0 – ND 
ND: No disponible para cálculo estadístico 

 

 

 
Figura 32. Curva de 

supervivencia de 
Kaplan–Meier para la 

variable género en 
pacientes con cáncer 

pancreático estadio UICC 
IV tratados con Viscum 

album L. 
 

 

 

Tabla 14. Estimados de supervivencia para la variable género  
en pacientes con cáncer pancreático estadio UICC IV 

 tratados con Viscum album L. 

Género n 
Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
Masculino 17 8.0 2.0 2.9 – 10.7 
Femenino 22 7.6 2.0 3.9 – 10.8 

Total 39 7.6 1.7 4.1 – 9.7 
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Figura 33. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable género en el total 
de pacientes con cáncer 
pancreático avanzado 

tratados 
 con Viscum album L. 

 

 

 
 

Tabla 15. Estimados de supervivencia para la variable género 
en el total de pacientes con cáncer pancreático avanzado tratados  

con Viscum album L. 

Género n Mediana de 
supervivencia 

Error 
estándar 

Intervalo de  
confianza al 95% 

Masculino 25 9.7 0.6 5.6 – 12.5 
Femenino 27 7.8 2.0 4.0 – 16.7 

Total 52 9.1 1.0 5.7 – 10.7 
 

UICC 

 

 

Figura 34. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para cada 
estadio de la variable UICC 
en el total de pacientes con 

cáncer pancreático 
tratados con  

Viscum album L. 
 

 

 

Tabla 16. Estimados de supervivencia para cada estadio de la variable UICC en 
el total de pacientes con cáncer pancreático tratados con Viscum album L. 

UICC n 
Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
III 13 12.5 3.6 9.0 – ND 
IV 39 7.6 1.7 4.1 – 9.7 

Total 52 9.1 1.0 5.7 – 10.7 
ND: No disponible para cálculo estadístico 
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ECOG 

 

 

Figura 35. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable ECOG en 

pacientes con cáncer 
pancreático estadio UICC 

III tratados con Viscum 

album L. 
 

 

Tabla 17. Estimados de supervivencia para la variable ECOG  
en pacientes con cáncer pancreático estadio UICC III tratados 

 con Viscum album L. 

ECOG n 
Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
0-1 12 16.7 3.5 9.0 – ND 
≥2 1 ND ND ND – ND 

Total 13 12.5 3.6 9.0 – ND 
ND: No disponible para cálculo estadístico 

 

 
 

Figura 36. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable ECOG en 

pacientes con cáncer 
pancreático estadio UICC 

IV tratados con Viscum 

album L. 
 
 

Tabla 18. Estimados de supervivencia para la variable ECOG 
 en pacientes con cáncer pancreático estadio UICC IV tratados  

con Viscum album L. 

ECOG n Mediana de 
supervivencia 

Error 
estándar 

Intervalo de  
confianza al 95% 

0-1 24 9.7 1.6 5.6 – 12.9 
≥2 15 4.1 0.8 1.4 – 8.0 

Total 39 7.6 1.7 4.1 – 9.7 
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Figura 37. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable ECOG en el total 

de pacientes cáncer 
pancreático avanzado 

tratados con  
Viscum album L. 

 

 
 
 

Tabla 19. Estimados de supervivencia para la variable ECOG  
en el total de pacientes con cáncer pancreático avanzado  

tratados con Viscum album L. 

ECOG n 
Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
0-1 36 10.5 0.8 9.0 – 13.7 
≥2 16 4.1 0.5 1.4 – 8.0 

Total 52 9.1 1.0 5.7 – 10.7 
 

Pronóstico 

 

Figura 38. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable pronóstico en 
pacientes con cáncer 

pancreático estadio UICC 
III tratados con Viscum 

album L. 
 

 
 

 

Tabla 20. Estimados de supervivencia para la variable pronóstico   
en pacientes con cáncer pancreático estadio UICC III  

tratados con Viscum album L. 

Pronóstico n 
Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
Bueno 13 12.5 3.6 9.0 – ND 
Pobre 0 - - - 
Total 13 12.5 3.6 9.0 – ND 

ND: No disponible para cálculo estadístico 
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Figura 39. Curva de 

supervivencia de 
Kaplan–Meier para la 
variable pronóstico en 
pacientes con cáncer 

pancreático estadio UICC 
IV tratados con  

Viscum album L. 
 

 
 

 

Tabla 21. Estimados de supervivencia para la variable pronóstico   
en pacientes con cáncer pancreático estadio UICC IV  

tratados con Viscum album L. 

Pronóstico n 
Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
Bueno 12 10.8 2.9 2.9 – ND 
Pobre 27 5.7 1.5 4.0 – 9.7 
Total 39 7.6 1.7 4.1 – 9.7 

ND: No disponible para cálculo estadístico 

 

 
Figura 40. Curva de 

supervivencia de 
Kaplan–Meier para la 

variable pronóstico en el 
total de pacientes cáncer 

pancreático avanzado 
tratados con  

Viscum album L. 
 

 
 

Tabla 22. Estimados de supervivencia para la variable pronóstico  
en el total de pacientes con cáncer pancreático avanzado  

tratados con Viscum album L. 

Pronóstico n 
Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
Bueno 25 10.8 1.7 7.9 – 16.7 
Pobre 27 5.7 1.5 4.0 – 9.7 
Total 52 9.1 1.0 5.7 – 10.7 
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Localización del tumor en el páncreas 

 

 

Figura 41. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable localización del 
tumor en pacientes con 

cáncer pancreático estadio 
UICC III tratados con 

Viscum album L. 
 
 

 
Tabla 23. Estimados de supervivencia para la variable localización del tumor en 
pacientes con cáncer pancreático estadio UICC III tratados con Viscum album L. 
Localización 

del tumor 
n 

Mediana de 
supervivencia 

Error 
estándar 

Intervalo de  
confianza al 95% 

Cabeza 11 16.7 3.5 3.2 – ND 
Cuerpo/Cola 2 9.0 ND ND 

Total 13 12.5 3.6 9.0 – ND 
ND: No disponible para cálculo estadístico 

 

 
Figura 42. Curva de 

supervivencia de 
Kaplan–Meier para la 

variable localización del 
tumor en pacientes con 

cáncer pancreático estadio 
UICC IV tratados con 

Viscum album L. 
 
 

 
 

Tabla 24. Estimados de supervivencia para la variable localización del tumor en 
pacientes con cáncer pancreático estadio UICC IV tratados con Viscum album L. 
Localización 

del tumor n 
Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
Cabeza 18 8.0 3.3 2.9 – 10.4 

Cuerpo/Cola 21 5.7 1.6 3.9 – 10.7 
Total 39 7.6 1.7 4.1 – 9.7 
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Figura 43. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable localización del 

tumor el total de pacientes 
con cáncer pancreático 
avanzado tratados con 

Viscum album L. 
 

 
 

Tabla 25. Estimados de supervivencia para la variable localización del tumor el 
total de pacientes con cáncer pancreático avanzado  

tratados con Viscum album L. 
Localización 

del tumor 
n 

Mediana de 
supervivencia 

Error 
estándar 

Intervalo de  
confianza al 95% 

Cabeza 29 10.4 0.6 5.7 – 12.9 
Cuerpo/Cola 23 7.6 1.7 4.0 – 10.7 

Total 52 9.1 1.0 5.7 – 10.7 

 

Metástasis 

 

 

Figura 44. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable localización de la 
metástasis en pacientes 
con cáncer pancreático 

estadio UICC IV tratados 
con Viscum album L. 

 

 

Tabla 26. Estimados de supervivencia para la variable localización de la 
metástasis en pacientes con cáncer pancreático estadio UICC IV 

 tratados con Viscum album L. 
Localización de la 

metástasis 
n 

Mediana de 
supervivencia 

Error 
estándar 

Intervalo de  
confianza al 95% 

Hígado 27 5.7 2.8 4.0 – 10.4 
Otro órgano 12 7.8 2.1 2.2 – ND 

Total 39 7.6 1.7 4.1 – 9.7 
ND: No disponible para cálculo estadístico 
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Quimioterapia 

 

 

Figura 45. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable quimioterapia en 

pacientes con cáncer 
pancreático estadio UICC 

III tratados con Viscum 

album L. 
 

 

Tabla 27. Estimados de supervivencia para la variable quimioterapia  
en pacientes con cáncer pancreático estadio UICC III  

tratados con Viscum album L. 

Quimioterapia n 
Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
No 7 10.5 1.6 3.2 – ND 
Si 6 16.7 2.3 9.1 – ND 

Total 13 12.5 3.6 9.0 – ND 
ND: No disponible para cálculo estadístico 

 

Figura 46. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable quimioterapia en 

pacientes con cáncer 
pancreático estadio UICC 
IV tratados con Viscum 

album L. 
 

 

 

Tabla 28. Estimados de supervivencia para la variable quimioterapia  
en pacientes con cáncer pancreático estadio UICC IV  

tratados con Viscum album L. 

Quimioterapia n Mediana de 
supervivencia 

Error 
estándar 

Intervalo de  
confianza al 95% 

No 23 4.0 0.6 2.2 – 7.6 
Si 16 9.7 1.1 5.6 – 13.7 

Total 39 7.6 1.7 4.1 – 9.7 
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Figura 47. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable quimioterapia en el 

total de pacientes con 
cáncer pancreático 

avanzado tratados con 
Viscum album L. 

 

 
 

Tabla 29. Estimados de supervivencia para la variable quimioterapia  
en el total de pacientes con cáncer pancreático avanzado  

tratados con Viscum album L. 

Quimioterapia n 
Mediana de 

supervivencia 
Error 

estándar 
Intervalo de  

confianza al 95% 
No 30 5.7 2.4 3.9 – 10.5 
Si 22 12.5 2.5 7.8 – 13.7 

Total 52 9.1 1.0 5.7 – 10.7 

 

Terapia de Viscum album L. parenteral 

 

Figura 48. Curva de 
supervivencia de 

Kaplan–Meier para la 
variable terapia de Viscum 

album L. parenteral en 
pacientes con  

cáncer pancreático 
 estadio UICC III 

 
 

 
Tabla 30. Estimados de supervivencia para la variable terapia de Viscum album L. 

parenteral en pacientes con cáncer pancreático estadio UICC III 
Terapia de Viscum 
album L. parenteral n 

Mediana de 
supervivencia 

Error 
estándar 

Intervalo de  
confianza al 95% 

subcutáneo 10 16.7 3.3 3.2 – ND 
Intravenoso + 
Subcutáneo 

3 9.0 3.4 9.0 – ND 

Total 13 12.5 3.6 9.0 – ND 
ND: No disponible para cálculo estadístico 
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Figura 49. Curva de 

supervivencia de 
Kaplan–Meier para la 

variable terapia de Viscum 

album L. parenteral en 
pacientes con cáncer de 

páncreas estadio UICC IV 
 

 

Tabla 31. Estimados de supervivencia para la variable terapia de Viscum album L. 
parenteral en pacientes con cáncer de páncreas estadio UICC IV 

Terapia de Viscum 
album L. parenteral n 

Mediana de 
supervivencia 

Error 
estándar 

Intervalo de  
confianza al 95% 

Subcutáneo 16 9.7 3.2 4.1 – 10.7 
Intravenoso + 
Subcutáneo 23 7.6 1.4 2.9 – 9.7 

Total 39 7.6 1.7 4.1 – 9.7 

 

 

 
Figura 50. Curva de 

supervivencia de 
Kaplan–Meier para la 

variable terapia de Viscum 

album L. parenteral en el 
total de pacientes con 
cáncer de páncreas 

avanzado 
 
 

 

Tabla 32. Estimados de supervivencia para la variable terapia de Viscum album L. 
parenteral en el total de pacientes con cáncer de páncreas avanzado 

Terapia de Viscum 
album L. parenteral 

n Mediana de 
supervivencia 

Error 
estándar 

Intervalo de  
confianza al 95% 

Subcutaneo 26 10.5 0.7 5.7 – 12.9 
Intravenoso + 
Subcutáneo 

26 7.8 1.3 3.9 – 9.7 

Total 52 9.1 1.0 5.7 – 10.7 
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No se realizaron estimaciones de supervivencia para las variables cirugía 

oncológica y radioterapia debido a que en ambos casos la categoría “si” solo tenía 

una persona en el conteo, lo cual imposibilita un análisis estadístico. 

 

Análisis bivariado 

 

5.3. Factores asociados al tiempo de supervivencia de los pacientes 
tratados con Viscum album L. parenteral 
 

El cálculo de la significancia estadística de la asociación entre la mediana de 

supervivencia y cada una de las variables (edad, género, UICC, ECOG, pronóstico, 

localización del tumor en el páncreas, metástasis, quimioterapia y terapia de 

Viscum album L. parenteral) a través de la prueba de Log-Rank se detalla a 

continuación: 

 

Edad 

 

Tabla 33. Prueba de Long-Rank para la igualdad de las funciones  
de supervivencia con respecto a la variable edad categorizada en  

el estadio UICC III, IV y total. 
 UICC 
 III IV Total 

Edad 
Eventos 

observados 
Eventos 

esperados 
Eventos 

observados 
Eventos 

esperados 
Eventos 

observados 
Eventos 

esperados 
≤65 años 5 3.8 9 11.1 14 15.9 
>65 años 3 4.2 17 14.9 20 18.1 

Total 8 8.0 26 26.0 34 34.0 
Chi2 0.90 0.78 0.45 

p-valor 0.342 0.377 0.501 
 

 
 

Género 

 

Tabla 34. Prueba de Long-Rank para la igualdad de las funciones de 
supervivencia con respecto a la variable género en el estadio UICC III, IV y total. 
 UICC 
 III IV Total 

Género 
Eventos 

observados 
Eventos 

esperados 
Eventos 

observados 
Eventos 

esperados 
Eventos 

observados 
Eventos 

esperados 

Masculino 4 3.3 12 11.6 16 15.3 
Femenino 4 4.7 14 14.4 18 18.7 

Total 8 8.0 26 26.0 34 34.0 
Chi2 0.29 0.03 0.06 

p-valor 0.592 0.871 0.800 
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UICC 

 

Tabla 35. Prueba de Long-Rank para la igualdad de las funciones de 
supervivencia con respecto a la variable estadio UICC. 

Estadio  
UICC 

Eventos 
observados 

Eventos 
esperados 

III 8 14.2 
IV 26 19.8 

Total 24 24.0 
Chi2 5.18 

p-valor 0.023 
 
 
ECOG 

 

Tabla 36. Prueba de Long-Rank para la igualdad de las funciones de 
supervivencia con respecto a la variable ECOG en el estadio UICC III, IV y total 
 UICC 
 III IV Total 

ECOG 
Eventos 

observados 
Eventos 

esperados 
Eventos 

observados 
Eventos 

esperados 
Eventos 

observados 
Eventos 

esperados 
0-1 7 7.9 14 19.7 21 29.1 
≥2 1 0.1 12 6.3 13 4.9 

Total 8 8.0 26 26.0 34 34.0 
Chi2 11.00 7.33 17.11 

p-valor 0.0009 0.007 0.000 
 

 

Pronóstico 

 

Tabla 37. Prueba de Long-Rank para la igualdad de las  
funciones de supervivencia con respecto a la variable pronóstico en  

el estadio UICC III, IV y total. 
 UICC 
 III IV Total 

Pronóstic
o 

Eventos 
observado

s 

Eventos 
esperado

s 

Eventos 
observado

s 

Eventos 
esperado

s 

Eventos 
observado

s 

Eventos 
esperado

s 
Bueno 8 8.0 6 9.0 14 20.6 
Pobre 0 - 20 17.0 20 13.4 
Total 8 8.0 26 26.0 34 34.0 
Chi2 0.00 1.61 5.90 

p-valor - 0.205 0.015 
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Localización del tumor en el páncreas 

 

Tabla 38. Prueba de Long-Rank para la igualdad de las  
funciones de supervivencia con respecto a la variable localización del tumor  

en estadio UICC III, IV y total. 
 UICC 
 III IV Total 
Localización 

del tumor 
Eventos 

observados 
Eventos 

esperados 
Eventos 

observados 
Eventos 

esperados 
Eventos 

observados 
Eventos 

esperados 

Cabeza 19 20.6 13 13.0 20 22.8 
Cuerpo/cola 10 8.4 13 13.0 14 11.2 

Total 29 29.0 26 26.0 34 34.0 
Chi2 2.19 0.00 1.15 

p-valor 0.139 0.997 0.283 
 
 

 

Metástasis 

 

Tabla 39. Prueba de Long-Rank para la igualdad de las funciones de 
supervivencia con respecto a la variable metástasis en el estadio UICC IV 

Metástasis Eventos 
observados 

Eventos 
esperados 

Hígado 19 18.8 
Otro órgano 7 7.2 

Total 26 26.0 
Chi2 0.01 

p-valor 0.936 
 

 

Quimioterapia 

 

Tabla 40. Prueba de Long-Rank para la igualdad de las  
funciones de supervivencia con respecto a la variable quimioterapia  

en el estadio UICC III, IV y total. 
 UICC 
 III IV Total 
Quimio- 
terapia 

Eventos 
observados 

Eventos 
esperados 

Eventos 
observados 

Eventos 
esperados 

Eventos 
observados 

Eventos 
esperados 

No 4 3.3 15 8.9 19 12.8 
Si 4 4.7 11 17.1 15 21.2 

Total 8 8.0 26 26.0 34 3.40 
Chi2 0.28 7.34 5.15 

p-valor 0.598 0.007 0.023 
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Terapia de Viscum album L. parenteral 

 

Tabla 41. Prueba de Long-Rank para la igualdad de las funciones de 
supervivencia con respecto a la variable tratamiento con Viscum album L. 

parenteral en estadio UICC III, IV y total 
 UICC 
 III IV Total 

EVA 
parenteral 

Eventos 
observados 

Eventos 
esperados 

Eventos 
observados 

Eventos 
esperados 

Eventos 
observados 

Eventos 
esperados 

SC 6 7.1 11 11.5 17 20.5 
IV + SC 2 0.9 15 14.5 17 13.5 

Total 8 8.0 26 26.0 34 34.0 
Chi2 1.86 0.04 1.62 

p-valor 0.173 0.846 0.203 
EVA: Extracto de Viscum album L.; SC: Subcutáneo; IV + SC: Intravenoso + subcutáneo 

 
 

En el análisis bivariado los factores significativamente asociados a la mediana de 

supervivencia fueron el estadio UICC del tumor (III: 12.5 meses [IC95%: 9.0 – ND] 

vs IV: 7.6 meses [IC95%: 4.1 – 9.7]; p-valor=0.023); el ECOG en el estadio UICC 

IV (0-1: 9.7 meses [IC95%: 5.6 – 12.9] vs ≥2: 4.1 meses [IC95%: 1.4 – 8.0]; p-

valor=0.007); el ECOG en el total (UICC III, IV) de los pacientes (0-1: 10.5 meses 

[IC95%: 9.0 – 13.7] vs ≥2: 4.1 meses [IC95%: 1.4 – 8.0]; p-valor<0.001); el 

pronóstico en el total (UICC III,IV) de los pacientes (bueno: 10.8 meses [IC95%: 7.8 

– 16.7] vs pobre: 5.7 meses [IC95%: 4.0 – 9.7]; p-valor= 0.015) y la quimioterapia 

en estadio UICC IV (no: 4.0 meses [IC95%: 2.2 – 7.6] vs si: 9.7 meses [5.6 – 13.7]; 

p-valor= 0.007), la quimioterapia en el total (UICC III,IV) de los pacientes (no: 5.7 

meses [IC95%: 3.9 – 10.5] vs si: 12.5 meses [7.8 – 13.7]; p-valor= 0.023). En el 

resumen del análisis bivariado (anexo 5) se recopila y presenta los valores de la 

mediana de supervivencia estimada por el método de Kaplan-Meier y los p-valores 

de las asociaciones con cada una de las categorías de las variables. 

 

Los factores que no resultaron estadísticamente significativos manteniendo la 

misma mediana de supervivencia entre sus categorías fueron la variable edad 

categorizada, género, localización del tumor en el páncreas, localización de la 

metástasis y terapia de Viscum album L. parenteral. 
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VI. DISCUSIÓN 
 

La supervivencia global del cáncer de páncreas ha cambiado poco en las últimas 

décadas. Se proyecta que el cáncer de páncreas será la segunda causa principal 

de mortalidad relacionada con el cáncer en los países occidentales para la próxima 

década.3 En nuestro país, el registro y la vigilancia epidemiológica de cáncer esta 

aun en desarrollo, haciendo difícil realizar un análisis evolutivo detallado de esta 

situación. Sin embargo, según un último informe de la OMS 2018, este tipo de 

cáncer en nuestro país está dentro de los 10 primeros en mortalidad.2 

 

En el presente estudio se analizó la supervivencia de una muestra de 52 pacientes 

del establecimiento de salud privado “Centro Médico Antroposófico” diagnosticados 

con cáncer de páncreas localmente avanzado (UICC III) y metastásico (IUCC IV) 

que recibieron tratamiento con Viscum album L. (EVA) parenteral (vía intravenosa 

o subcutánea). A continuación, se discute las características demográficas y 

clínicas de la muestra estudiada. 

 

El diagnóstico de cáncer de páncreas es más usual en pacientes mayores de 55 

años, y muy raro en pacientes jóvenes menores de 30 años.122 La población 

estudiada tuvo una mediana de edad de 69 años con un rango intercuartil entre 59 

y 76 años. Al dividir en dos grupos con el punto de corte a los 65 años, pudimos 

observar que la tendencia en la incidencia de este tipo de cáncer es a la séptima y 

octava década de vida. Esta data corresponde a las estadísticas que se reportan 

mundialmente.122 

 

En 2018 GLOBOCAN (OMS) reportó una tasa de incidencia de cáncer de páncreas 

estandarizada por edad de 5.5 por cada 100,000 hombres comparada con 4.0 por 

cada 100,000 mujeres.123 Esta diferencia entre género incluso puede aumentar en 

países en vías de desarrollo como es el nuestro. Sin embargo, según los registros 

de casos nuevos en el INEN durante el periodo 2009 – 2018 muestra una tendencia 

diferente, siendo los casos nuevos ligeramente mayor en mujeres.124 A pesar que 

la data del INEN no es necesariamente data nacional, es un referente importante 

por ser un instituto especializado. La muestra estudiada expone también esta 
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tendencia, ligeramente más pacientes mujeres (54.5%) recibieron el tratamiento 

con EVA. Mahi M. et al en su revisión sistemática concluyeron que los factores 

reproductivos no estuvieron asociados al cáncer de páncreas en mujeres.125 Por lo 

que se tendrá que continuar la investigación a través de las diferentes exposiciones, 

probablemente ambientales y genéticas, que predispongan a un determinado 

género a tener más incidencia en este tipo de cáncer. La data global de pacientes 

oncológicos que registra el “Centro Médico Antroposófico” también evidencia una 

ligera mayor proporción en mujeres que en varones. Esto podría explicarse debido 

a que las mujeres tienen una mayor apertura y aceptación a recibir tratamientos no 

convencionales. 

 

La localización anatómica del tumor en el páncreas suele ser más común en la 

cabeza (60-70%), frente al cuerpo (15%) y la cola (15%).123 En nuestra muestra, 

casi el 60% de los tumores se localizaron en la cabeza. Los tumores de la cabeza 

del páncreas obstruyen usualmente tanto los conductos pancreáticos como los 

conductos biliares, produciendo una dilatación ascendente de ambos conductos 

(signo del doble conducto), mientras que los tumores localizados en el cuerpo y la 

cola solo obstruyen las partes distales del conducto pancreático.54 Por ese motivo, 

una de las complicaciones más comunes durante el avance de la enfermedad es la 

colestasis obstructiva que deteriora considerablemente la calidad de vida de los 

pacientes. 

 

Debido al desarrollo silencioso de la etapa (estadio) inicial de la enfermedad, en el 

80% de los casos, el diagnóstico del cáncer de páncreas se realiza cuando el tumor 

no es resecable, es decir en estadios localmente avanzado (UICC III) y metastásico 

(UICC IV). La clasificación de resecabilidad del tumor depende de que tan 

comprometidas se encuentran las principales arterias (tronco celíaco, arteria 

hepática y arteria mesentérica superior) y venas (vena porta y vena mesentérica 

superior). La muestra del presente estudio está compuesta en su mayoría por 

pacientes en estadio UICC IV (75%). Esto puede explicarse debido a que estos 

pacientes suelen recibir solo tratamiento paliativo con la medicina convencional, por 

lo que buscan otros tratamientos, en muchos casos, no convencionales en la 

práctica clínica privada. La metástasis en estos pacientes es más frecuente en el 



70 
 

hígado (69.2%), seguido por casi una tercera parte en relación con su frecuencia 

en el peritoneo (23.1%), lo que se corresponde con la frecuencia reportada en 

diferentes paises.126 El mecanismo para desarrollar metástasis hepáticas en 

tumores primarios de origen gastrointestinal, es principalmente el drenaje venoso 

hacia la vena porta, otro origen menos frecuente es desde fuera de la cavidad 

abdominal donde el flujo vascular llega al hígado a través de la circulación 

sistémica. Este último caso, suele ser más grave porque implicaría la posibilidad de 

haber otros órganos afectados.127 

 

Los pacientes con cáncer de páncreas no solo son estratificados de acuerdo con 

su estadio UICC, sino también por su capacidad funcional, este se encuentra 

definido por la escala de Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), que utiliza 

esencialmente 2 elementos para la categorización de los pacientes: capacidad de 

deambular y necesidad de cuidados.128,129 La escala de ECOG consta de 6 niveles 

de capacidad funcionalidad que van desde el estado funcional normal (ECOG = 0) 

hasta la muerte (ECOG = 5). Un puntaje en la escala ECOG de 0-1 es uno de los 

criterios de inclusión más utilizados al realizar ensayos clínicos con nuevos 

tratamientos oncológicos, comparada con el índice de Karnofsky (10 niveles, 

puntaje de 0 – 100).26,128 El 69.2% pacientes de la muestra estudiada se encontró 

con un estado funcional de ECOG 0-1, es decir eran capaces de caminar y realizar 

trabajos livianos pero la actividad física extrema estaba restringida.  Mientras que 

el 30.8% tenía un estado funcional de ECOG ≥ 2, por lo que su capacidad de 

caminar, autocuidado y realizar cualquier tipo de trabajo, estaba disminuido y en 

algunos casos no era posible. Esta distribución de porcentajes se mantiene en los 

pacientes en estadio UICC IV (0-1: 61.5% vs. ≥ 2: 38.5%), pero cambia con mayor 

tendencia a ECOG 0-1 en los pacientes en estadio UICC III (0-1: 92.3% vs. ≥ 2: 

7.7%). Indicando que a pesar de que ambos estadios son avanzados, la presencia 

de metástasis en el paciente influye notoriamente sobre su capacidad funcional. 

Esta escala ECOG resulta también útil para la toma de decisiones sobre terapias 

en pacientes con cáncer y para evaluar su evolución durante el monitoreo clínico-

terapéutico.  

 



71 
 

Tomando en consideración los criterios de estratificación que establecieron Tröger 

W. et al. en un ensayo de pacientes con cáncer pancreático según el pronóstico 

esperado,26 el 48.1% y 51.9% de la muestra estudiada se encontraron en 

pronóstico bueno y pobre, respectivamente. Por lo cual, se podría decir que la 

población estuvo con una distribución relativamente equitativa de acuerdo con el 

pronóstico. Sin embargo, al evaluar el pronóstico por separado en cada estadio 

UICC, vemos que esa distribución se mantiene ligeramente en el estadio UICC IV 

(bueno: 30.8% vs pobre: 69.2%), pero cambia totalmente en el estadio UICC III 

(bueno: 100%). Este diferente pronóstico intragrupo del estadio avanzado en los 

pacientes remarca la importancia de evaluar las características clínicas de forma 

diferenciada y global para aproximarnos mucho mejor a los factores que influyan 

sobre el desenlace clínico estudiado, en este caso, supervivencia. Al igual que las 

escalas y el estadio, esta otra estratificación por pronóstico del paciente orienta al 

profesional de salud en la toma de decisiones. Lo nuevo de esta propuesta de 

estratificación es que integra criterios que antes solo se observaban por separado, 

como es el caso del estadio UICC, la edad > 65 años y el ECOG ≥ 2. En este tipo 

de cáncer con alta mortalidad y velocidad progresión, el identificar el pronóstico del 

paciente resulta de especial relevancia debido determinará si el paciente es 

candidato para recibir tratamiento relativamente agresivo (FOLFIRINOX, 

gencitabina combinada con nab-paclitaxel), medianamente agresivo (gencitabina 

sola), o únicamente a medicina paliativa. El tratamiento con Viscum album L. puede 

usarse en cualquiera de los estadios del cáncer y en ambos grupos de pronóstico. 

Lo que si puede variar son la dosis, la vía de administración, la frecuencia, el tipo 

de árbol hospedero elegido en la preparación del inyectable entre otros factores 

determinados por el médico especializado en la terapia.16 

 

Para comprender los tratamientos recibidos por los pacientes, debe considerarse 

que los estadios UICC III y  UICC IV agrupan a los pacientes con tumores 

irresecables. En nuestro estudio, solo a un paciente en estadio UICC III y otro en 

estadio UICC IV  se les realizó una cirugía oncológica sin resección del tumor. 

También, solo uno de los pacientes en estadio UICC III recibió radioterapia. Estos 

3 pacientes realizaron estos procedimientos previos al tratamiento con Viscum 

album L. La situación es diferente en cuanto a recibir quimioterapia. Casi el 60% no 
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recibió quimioterapia, lo cual se corresponde a la información clínica del paciente: 

estadio y pronóstico detallado previamente. Esta distribución se mantiene en el 

estadio UICC IV, pero en el estadio UICC III tiende ligeramente a distribuirse 

equitativamente (no recibió quimioterapia: 53.8% vs si recibió quimioterapia: 

46.2%). Por esto mismo, también se puede evidenciar que la quimioterapia más 

utilizada fue la gencitabina sola (UICC III: 66%, UICC IV: 31%). Esta suele aplicarse 

a pacientes en estadio avanzado y con ECOG disminuido.1,3,54 

 

Con respecto al tratamiento parenteral de Viscum album L., el 50% de la muestra 

lo recibió por vía subcutánea y el otro 50% lo recibió en un esquema de tratamiento 

intravenoso con subcutáneo. La aplicación subcutánea de Viscum album L. se 

encuentra ampliamente difundida y es la vía parenteral más frecuentemente 

utilizada.16 La vía parenteral intravenosa para el tratamiento con Viscum album L. 

es de uso off-label y menos conocida que la anterior. Kienle G. et al. realizaron un 

estudio cualitativo que exploró los procedimientos, conceptos y observaciones de 

médicos expertos del uso del tratamiento intravenoso con Viscum album L.130 Un 

total de 29 médicos expertos a nivel mundial fueron consultados (Alemania, Suiza, 

Inglaterra, Francia, Suecia, Italia, Republica Checa, Egipto y Perú). El director 

médico del “Centro Médico Antroposófico” fue el único representante 

latinoamericano consultado. Las conclusiones a las que llegaron Kienle G. et al. 

fueron que el uso intravenoso del Viscum album L. puede ayudar particularmente 

en los pacientes en etapas avanzadas, además de apoyar en estabilizar y mejorar 

su calidad de vida. Así como influir positivamente sobre la situación del tumor del 

paciente. Este resultado podría explicarse considerando que la dosis total recibida 

por vía intravenosa es mayor que la recibida por vía subcutánea, sugiriendo una 

posible relación dosis-respuesta al tratamiento. Cuando evaluamos a los grupos de 

estadios por separado vemos que la distribución de frecuencias ya no es 

homegénea. En el estadio UICC III, el 76.9% solo recibió tratamiento por vía 

subcutánea comparado con el 41% en el estadio UICC IV. A continuación, 

evaluaremos como estas diferencias podrían influir sobre el tiempo de 

supervivencia de los pacientes. 
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Al comparar ambos estadios avanzados del cáncer de páncreas (UICC III: 12.5 

meses vs UICC IV: 7.6 meses) se evidencio que la diferencia del tiempo de 

supervivencia de 4.9 meses, resultó estadísticamente significativa (p-valor = 0.023), 

inclusive siendo una muestra relativamente pequeña (n=52). Este resultado nos 

indica que el estadio UICC es un posible fuerte factor asociado al tiempo de 

supervivencia para este tipo de pacientes. Normalmente, el estadiaje es un factor 

pronóstico reconocido para todo tipo de cáncer. Sin embargo, para este tipo en 

especial de cáncer con una tasa de mortalidad tan alta, nos permite evidenciar aún 

más esta gran brecha de diferencia entre los estadios (figura 33, tabla 16). Esto 

resalta la importancia desde la salud pública del diagnóstico temprano de esta 

enfermedad. 

 

Las medianas de supervivencia que obtuvimos en el presente estudio (UICC III: 

12.5 meses; UICC IV: 7.6 meses) son mayores a las obtenidas por Schaefermeyer 

G y Schaefermeyer H en su estudio retrospectivo (292 pacientes tratados con 

Viscum album L. subcutáneo) realizado en la Lukas Clinic (Suiza) durante los años 

1986 - 1996 donde reportaron una mediana de supervivencia de 9.3 meses para 

pacientes en estadio UICC III y de 5.2 meses para pacientes en estadio UICC IV, 

en esa década los tiempos de supervivencia eran marcadamente superiores a los 

reportados por otros autores con el uso de terapia convencional.131 Actualmente, 

esos tiempos de supervivencia reportados son semejantes a los tiempos promedios 

actuales de países de alta vigilancia sanitaria, considerando que los avances 

alcanzados en la terapia de este tipo de cáncer están enmarcados para los estadios 

con tumores resecables. Se debe mencionar que existen diferencias importantes 

que discutiremos para entender más este resultado. En el estudio de 

Schaefermeyer G. y Schaefermeyer H. decidieron considerar solo a los pacientes 

que habían recibido tratamiento con Viscum album L. al menos por 3 semanas, 

debido a que ellos consideraron que un tiempo menor a este es poco probable que 

influya en la supervivencia. Al ser una terapia que actúa sobre el sistema inmune, 

sus efectos dependen de la inmunocompetencia del paciente y su capacidad de 

generar una respuesta inmune. Büssing A. reportó que las respuestas máximas 

de anticuerpos anti-lectinas de muérdago ocurre dentro de las 3 a 12 semanas 

después del inicio de la terapia con Viscum album L.9 A pesar de que según los 
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estudios que actualmente se conocen sobre los efectos del Viscum album L., este 

criterio es probablemente correcto. Desde el punto de vista epidemiológico, no 

considerar a los pacientes con menos de 3 semanas de tratamiento es considerado 

un sesgo de selección.132 Este sesgo puede influenciar en los resultados, 

incrementando la mediana de supervivencia ya que no se incluyen a los pacientes 

que quizás fallecieron dentro de las primeras 3 semanas de tratamiento. En el 

presente estudio, incluimos a todos los pacientes que recibieron al menos una 

aplicación de Viscum album L. para poder evitar que nuestros resultados puedan 

verse influenciados por este posible sesgo. Por lo que las diferencias entre las 

medianas de supervivencias entre ambos estudios podrían mantenerse o ser aún 

mayor. Otro posible factor que influya en esta diferencia es la dosis y vía de 

administración del medicamento, los cuales discutiremos más adelante. 

 

A pesar de no contar con datos nacionales sobre la diferencia de la supervivencia 

en los diferentes estadios, podemos corroborar nuestros resultados con lo 

reportado internacionalmente con la terapia convencional. Según los estudios en 

países con alta vigilancia epidemiológica y por ende con un sistema sanitario 

superior, un paciente con cáncer locamente avanzado (UICC III) tiene una mediana 

de supervivencia aproximada entre 8 – 14 meses, mientras que el estadio 

metastásico (UICC IV), aproximadamente entre 4 – 6 meses.1,3 Los resultados 

obtenidos en el presente estudio son positivos, debido a que para el estadio UICC 

III nos mantenemos dentro de la mediana de supervivencia de estos países de alta 

vigilancia sanitaria (12.5 meses vs. 8 – 14 meses), y en el estadio UICC IV, la 

mediana de supervivencia es relativamente mayor (7.6 meses vs. 4 – 6 meses) 

 

Al agrupar los pacientes según su ECOG, la diferencia de 6.4 meses entre las 

medianas de tiempos de supervivencia es significativa (ECOG 0-1: 10.5 meses vs. 

ECOG ≥ 2: 4.1 meses, p-valor <0.001, figura 36 y tabla 36). Esta diferencia obtuvo 

p-valor muy bajo (<0.001) a pesar de que la cantidad de pacientes con ECOG 0-1 

es casi el doble de los pacientes con ECOG ≥ 2, esto indica y refuerza la idea de 

que el ECOG del paciente podría influir significativamente en su supervivencia. Si 

observamos solo los pacientes en estadio UICC IV, la diferencia se mantiene 

estadísticamente significativa (0-1: 9.7 meses vs ≥ 2: 4.1 meses, p-valor = 0.007). 



75 
 

Mientras que en el estadio UICC III no pudimos evaluar la significancia estadística 

de la asociación debido que solo tuvimos a un paciente con ECOG ≥ 2, lo cual 

imposibilita el análisis. 

 

El ECOG es considerada una medida o aproximación de calidad de vida del 

paciente oncológico. En la actualidad, cada vez más se publican estudios que 

evalúan la calidad de vida con la supervivencia del paciente. Estableciendo a la 

calidad de vida como un posible factor pronostico positivo de la supervivencia en 

diferentes tipos de pacientes (oncológicos y no oncológicos).133,134  

 

En el presente estudio la mediana de supervivencia de pacientes con capacidad 

funcional ECOG 0-1 (10.5 meses) es más del doble respecto de los pacientes con 

capacidad funcional ECOG ≥2 (4.1 meses), resultado con asociación altamente 

significativa (p-valor <0.001).  Dos grandes metaanálisis nos permiten confirmar la 

influencia del ECOG sobre la supervivencia del paciente que es visto en la muestra 

estudiada. El primero es de Tan A. et al.135 quienes encontraron que la mediana de 

supervivencia en pacientes oncológicos con calidad de vida baja era 12.3 meses 

comparado con 18.4 meses en los pacientes con alta calidad de vida (p-valor 

<0.0001). Mientras que la mediana de supervivencia en pacientes oncológicos con 

calidad de vida clínicamente deficiente era 9.3 meses comparado con 16.8 meses 

en pacientes con calidad de vida no clínicamente deficiente. El segundo es de 

Quinten C. et al.135  quienes concluyeron que los parámetros que evalúan la calidad 

de vida (funcionalidad física, funcionalidad cognitiva, estado global de salud, fatiga, 

náuseas y vómitos, dolor, disnea, pérdida de apetito) proveen de información 

pronóstica para la supervivencia de los pacientes. A pesar de que ambos 

metaanálisis reúnen pacientes de diferentes tipos de cáncer incluyendo los de 

cáncer de páncreas, sus resultados pueden corroborar lo obtenido en el presente 

estudio.  

 

Este enfoque permite al profesional de la salud ampliar su actuar terapéutico. En el 

caso de un paciente oncológico, ya no solo es importante tratar el tumor, sino que 

es importante también el bienestar del paciente, saber cómo se siente y que piensa 

sobre su enfermedad. Encaminando un actuar médico-terapéutico más humano. A 
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continuación, se discute los factores asociados al tiempo de supervivencia de los 

pacientes incluidos en el análisis. 

  

La mediana de supervivencia del grupo con pronóstico bueno fue el doble del grupo 

con pronóstico pobre (10.8 meses vs 5.7 meses), esta diferencia inclusive fue 

confirmada estadísticamente (p-valor = 0.015) en esta muestra pequeña (n=52). 

Este resultado nos orienta a indicar que la estratificación del paciente según su 

pronóstico es un posible fuerte factor asociado a la supervivencia de este tipo de 

pacientes. En un ensayo clínico randomizado realizado por Tröger et al. con 220 

pacientes con cáncer pancreático avanzado en Serbia, observaron también esta 

diferencia.26 Ellos reportaron en su análisis interino (antes de culminar el ensayo 

clínico) que el grupo con pronóstico bueno obtuvo una mediana de supervivencia 

de 6.6 meses para el grupo tratado con Viscum album L. por vía subcutánea vs 3.2 

meses para el grupo control sin Viscum album L. Mientras que, en el grupo con 

pronóstico pobre obtuvieron una mediana de supervivencia de 3.4 meses vs 2.0 

meses, respectivamente. Al evaluar el impacto del pronóstico en cada estadio, en 

el UICC IV la distribución de tiempo se mantiene igual que el análisis global; sin 

embargo, pierde su significancia estadística (p-valor = 0.205), esto es explicable 

pues la muestra se reduce en tamaño (de 52 a 39 pacientes) y esto aumenta la 

probabilidad de error y con ello se reduce la significancia. Este es un caso 

importante para remarcar las buenas prácticas de interpretación de resultados. 

Pues si solo vemos la medida de resumen de tendencia central para los pacientes 

en UICC IV con 10.8 meses (pronóstico bueno) vs 5.7 meses (pronóstico malo), 

podríamos decir que existe una clara diferencia. Sin embargo, es de suma 

importancia tener presente la cantidad de pacientes observados y su repercusión 

en la significancia estadística resultante de evaluar la asociación. 

 

Tröger et al. concluyeron que el tratamiento con Viscum album L. mostraba una 

prolongación no solo estadísticamente significativa, sino también clínicamente 

relevante de la mediana de supervivencia. Además, sus hallazgos sugieren que el 

tratamiento con Viscum album L. es una terapia de segunda línea eficaz y no tóxica 

que ofrece una prolongación de la supervivencia y menos síntomas relacionados 

con la enfermedad para los pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado 
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o metastásico. Cabe resaltar que en este estudio ningún paciente del grupo de 

control recibió tratamiento parenteral de Viscum album L., además que todos los 

pacientes de ambos grupos recibieron la mejor atención de apoyo (medicina 

paliativa) y ninguno de ellos recibió terapia antineoplásica. El no cegamiento del 

tratamiento siempre es una preocupación en los ensayos clínicos confirmatorios. 

Sin embargo, de acuerdo con guías de la FDA, Cochrane y principios de 

epidemiología; el diseño del estudio de Tröger et al. con las prevenciones y 

medidas tomadas para controlar los posibles sesgos, harían que sus resultados 

sean válidos.132,136,137  

 

La biodisponibilidad es un parámetro farmacocinético que hace referencia a la 

fracción y la velocidad a la cual la dosis administrada de un fármaco alcanza su 

diana terapéutica; depende de las características fisicoquímicas del principio activo, 

excipientes, forma farmacéutica, vía de administración y características intrinsecas 

del paciente.138 Toda la dosis administrada por la vía intravenosa alcanza la 

circulación sistémica, a diferencía de otras vías de administración como la 

subcutánea, donde ocurren pérdidas durante la absorción y el metabolismo de 

primer paso.139 Esto haría pensar que el tratamiento por vía intravenosa tendría un 

mayor impacto en la mediana de supervivencia del paciente con cáncer de 

páncreas como se observa en la práctica clínica diaria en los otros tipos de cáncer. 

Sin embargo, en el presente estudio el grupo de pacientes que recibió el tratamiento 

solo por vía subcutánea tuvo mayor tiempo de supervivencia (10.5 vs 7.8 meses). 

La diferencia no fue estadísticamente significativa (p-valor = 0.203), pero puede 

deberse al tamaño de muestra relativamente pequeña (n=52) y tendríamos que 

observar el comportamiento de esta diferencia en una muestra más grande.  

 

Puesto que un paciente con cáncer de páncreas avanzado suele estar con una 

calidad de vida deteriorada y un estado funcional disminuido. Los resultados 

obtenidos, según el estado del paciente en cada estadio, pueden explicarse 

identificando y entendiendo los posibles factores que influyen favoreciendo la vía 

de administración subcutánea. Primero, el tratamiento endovenoso necesita de un 

profesional de salud que lo aplique, por lo que el paciente necesita trasladarse 

desde su domicilio hacia el establecimiento de salud y luego retornar. Este traslado 
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que puede ser 2 a 3 veces por semana exige al paciente realizar un esfuerzo físico 

por su traslado. Por ese motivo, en los casos de pacientes con capacidad funcional 

disminuida (ECOG ≥2),128 la vía de administración indicada suele ser solo 

subcutánea, ya que el mismo paciente o su familiar puede aplicar el tratamiento en 

su domicilio. Por otro lado; por vía intravenosa, la administración del medicamento 

es directamente a la circulación sistémica permitiendo que se alcance la 

concentración plasmática máxima (Cmax) en un tiempo máximo (Tmax) reducido. 

Mientras que, con la administración subcutánea, la absorción es más lenta, 

alcanzando su Cmax en mayor Tmax comparado con la administración intravenosa. 

Por este motivo, un segundo aspecto a analizar es si el paciente tiene una calidad 

de vida muy disminuida, las altas dosis y la mayor velocidad de alcanzar la Cmax por 

vía intravenosa pueden suponer un estrés vascular y un esfuerzo metabólico 

adicional para el paciente.140 

 

Esta situación la podemos evidenciar también al ver las medias de supervivencia 

en los pacientes con estadio UICC IV, donde, aquellos que solo recibieron 

tratamiento por vía subcutánea presentaron un mayor tiempo de supervivencia en 

comparación con los que recibieron intravenosa seguida de subcutánea (9.7 meses 

vs 7.6 meses). Lo mismo ocurre al evaluar solo los pacientes en estadio UICC III, 

16.7 meses vs 9.0 meses. En ambos casos la diferencia no es estadísticamente 

significativa pero junto con la fundamentación farmacológica y farmacocinética, nos 

orienta a continuar la investigación con una muestra más grande para confirmar 

dicha asociación. 

 

El 50% de los pacientes del presente estudio recibieron tratamiento por vía 

intravenosa onteniendo mayores tiempos de supervivencia comparado con el 

estudio de Schaefermeyer G y Schaefermeyer H131 (UICC III: 9.3 meses; UICC IV: 

5.2 meses) donde solo incluye pacientes con tratamiento subcutáneo. Debido a que 

ambos estudios tienen las limitaciones propias de los diseños observacionales 

retrospectivos, serán necesarios futuros estudios prospectivos controlados que 

puedan confirmar esta diferencia. 
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El uso de quimioterapia resultó un factor asociado significativo (p-valor= 0.023). 

Aquellos que usaron quimioterapia tuvieron casi el doble de mediana de tiempo de 

supervivencia (con quimioterapia: 12.5 vs. sin quimioterapia: 5.7 meses). Esta 

diferencia de posible asociación se mantiene al evaluar por separado los pacientes 

en estadio UICC III y UICC IV. Sin embargo, estos resultados deben analizarse 

cuidadosamente. Por un lado, el tipo de quimioterapia utilizada es muy variada 

(Figura 22) para esta muestra pequeña (N=52), por lo que no podríamos generalizar 

que todo tipo de quimioterapia favorezca la supervivencia. Para esto 

necesitaríamos estudiar cada tipo de quimioterapia y en poblaciones más grandes 

y controladas. También debemos considerar que los pacientes que recibieron la 

indicación de uso de quimioterapia son aquellos que probablemente tuvieron, al 

momento de la indicación de la quimioterapia, una calidad de vida regular a buena 

evidenciada con una capacidad funcional de ECOG 0-1. Este indicador guía al 

médico para saber si su paciente es candidato o no para recibir quimioterapia, ya 

que le sugiere si su paciente es capaz de soportar el tratamiento y los efectos 

adversos propios.128 Por todo lo mencionado, la influencia de la quimioterapia sobre 

la supervivencia (con quimioterapia: 12.5 meses vs. sin quimioterapia: 5.7 meses) 

puede deberse a la calidad de vida del paciente presente antes de la administración 

de la quimioterapia u otra posibilidad que tendría que estudiarse es la  existencia 

de una acción compartida entre la calidad de vida y la quimioterapia. 

 

La ubicación del tumor en el cáncer de páncreas ha sido reportada como un factor 

de pronóstico de supervivencia en diferentes estudios. Artinyan et al. observaron 

en su población que los tumores ubicados en el cuerpo y cola tenían una mediana 

de supervivencia disminuida con una mayor frecuencia de presentar metástasis y 

con menos probabilidades de someterse a una cirugía oncológica comparado con 

los tumores ubicados en la cabeza del páncreas.32 Este hallazgo puede explicarse 

por la aparición más temprana de los síntomas asociados con los tumores de la 

cabeza del páncreas. La obstrucción de tanto los conductos pancreáticos como los 

conductos biliares, producen una colestasis obstructiva clínicamente evidenciable 

más pronta que los tumores de cuerpo y cola, logrando un diagnóstico más 

temprano en muchos casos. La muestra estudiada también evidencio dicha 

diferencia (tumor en cabeza: 10.4 meses vs. tumor en cuerpo y cola: 7.6 meses). 
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Los pacientes con tumores ubicados en el cuerpo y cola tuvieron aproximadamente 

una mediana de supervivencia de 3 meses menor comparada con los pacientes 

con tumores ubicados en la cabeza del páncreas, sin embargo, esta diferencia no 

fue estadísticamente significativa (p-valor = 0.283). Esta distribución con mayor 

tiempo de supervivencia se mantiene al evaluar los pacientes en cada estadio 

UICC. A pesar de que las diferencias no resultaron significativas, esto puede 

deberse a la muestra pequeña (N=52) que probablemente necesite una población 

mayor para evidenciar la diferencia estadística, si la tuviera. Sin embargo, desde el 

punto de vista clínico y también por parte de los familiares y el propio paciente, 3 

meses si marcan una diferencia considerable. 

 

Tröger et al. en su estudio de supervivencia de pacientes con cáncer pancreáticos 

tratados con Viscum album L administrado por vía subcutánea obtuvieron un menor 

Hazard ratio para muerte en pacientes ≤ 65 años (HR: 0.45, IC95% 0.31 – 0.66) 

comparado con pacientes > 65 años (HR: 0.55, IC95% 0.35 – 0.86).26 En nuestra 

muestra, el tiempo de supervivencia del grupo de pacientes ≤ 65 años ha sido 

mayor en el análisis global y en el individual por estadio UICC. A pesar de que los 

intervalos de confianza para el Hazard ratio se solapan entre ellos en el estudio de 

Tröger et al. y que los p-valor de asociación no son significativos en nuestro 

estudio, ambos resultados cuentan con plausibilidad biológica. Sabemos que una 

persona > 65 años posee un metabolismo y sistema inmune más debilitado 

independiente de la enfermedad que de una persona ≤ 65 años. Por todo ello, 

podríamos decir que nuestros resultados van acorde a la literatura y conocimiento 

actual del tema. 

 

En cuanto al tiempo de supervivencia relacionado al género, la muestra observada 

no mostró diferencias significativas ni en el análisis global ni individual para cada 

estadio UICC. Esto se encuentra acorde también con el resultado de Tröger et al. 

donde reportan un hazard ratio de muerte similar entre hombres y mujeres 

(hombres: 0.46 vs mujeres: 0.48). Este valor de riesgo de muerte con relación al 

género si cambia por ejemplo en el cáncer de pulmón. Schad et al. reportaron un 

harzard ratio ajustado significativamente mayor para los hombres (1.65, IC95%: 

1.04 2.65) que fueron tratados con Viscum album L. en Alemania.141 Por lo que no 
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podríamos decir en base a la literatura actual que el género influya en el tiempo de 

supervivencia de pacientes con cáncer pancreático avanzando, como si lo han 

reportado en otros tipos de cáncer.  

 

Más del 50% de los pacientes con cáncer de páncreas presentan metástasis 

hepáticas en el momento del diagnóstico y se asocian con un mal pronóstico de la 

enfermedad.142 Se han reportado medianas de supervivencia ≤ 6 meses para estos 

pacientes, independientemente de si los pacientes fueron tratados con resección 

hepática o procedimientos de derivación paliativa.143 Ouyang et al. determinaron 

una mediana de supervivencia de 4.73 meses y una tasa de supervivencia general 

a 1 año de 18.3% en pacientes con cáncer de páncreas con metástasis hepática, 

asimismo reportaron que sus resultados son similares y en algunos casos mejores 

que los obtenidos en estudios previos por otros investigadores.144 Además, que 

esta mejora de los resultados se explica porque en su institución se empleó un 

tratamiento multimodal (quimioterapia, radioterapia y/o hierbas medicinales chinas) 

para este tipo específico de pacientes. En el presente estudio tuvimos una mediana 

de supervivencia de 5.7 meses para los pacientes con metástasis hepática, 

aumentando en 1 mes lo obtenido por Ouyang et al. A pesar de que no puede 

hacerse una comparación directa debido a que son poblaciones diferentes, estos 

resultados nos brindan una línea de investigación para diseñar o perfeccionar los 

tratamientos multimodales para este tipo de pacientes y donde la terapia parenteral 

con Viscum album L. muestra resultados que sugiere ser favorable sobre la 

supervivencia. 

 

La vía de administración del tratamiento parenteral de Viscum album L. no resultó 

un factor asociado estadísticamente significativo en el presente estudio. Sin 

embargo, debe discutirse el hecho de que la significancia es mayor en el grupo de 

pacientes en estadio UICC III comparado con el UICC IV. Este resultado llama la 

atención porque el grupo UICC III tiene menor tamaño de muestra. Este resultado 

puedría explicarse por el metabolismo y sistema inmune debilitado con que llega el 

paciente al estadio avanzado (discutido previamente), por lo que la vía subcutánea 

ofrece menos exigencia o carga metabólica al paciente comparado con la vía 

intravenosa.140 
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Existe diversos estudios preclínicos79,145,146 donde los principios bioactivos del 

extracto de Viscum album L. y en especial las lectinas de muérdago y viscotoxinas, 

solos o combinados, muestran ciertas propiedades antitumorales como la inducción 

de la apoptosis7,147, interacción del ciclo celular que causa un retraso substancial 

en la progresión hacia la fase S,148 inhibición de la angiogénesis tumoral15,149 y 

modulación de genes en células tumorales150,151. 

 

También se ha reportado que el preparado farmacéutico de Muérdago contiene 

compuestos moleculares inhibidores de la glucoproteína P (Gp-P), proteína que 

actúa como una bomba extrusora transmembrana de drogas y que es parte de las 

proteínas transportadoras de extrusión múltiple ABC (ABCB1).152 Este efecto 

inhibidor intencional puede conducir a un aumento de la concentración 

citoplasmática de los fármacos (agentes quimioterapéuticos) y de su citotoxicidad.27 

Esto último puede ser el mecanismo que explicaría porque la terapia de Muérdago 

es recomendada cuando el paciente recibe o no recibe quimioterapia, pues no 

interfiere o reduce su efectividad, sino más bien hay información que sugiere una 

potenciación del mismo.  

 

La mejora de la calidad de vida y el aumento del tiempo de supervivencia son dos 

de los principales objetivos del uso de la terapia de Muérdago en pacientes 

oncológicos.25 En Europa y en especial en los países de habla alemana, un número 

cada vez más creciente de pacientes con cáncer usan la terapia de Muérdago como 

una terapia adicional al tratamiento convencional. En Alemania, aproximadamente 

el 70% de pacientes con diferentes tipos de cáncer utiliza la terapia de Viscum 

album L. (Muérdago).153  

 

La terapia de Muérdago es uno de los principales medicamentos desarrollados en 

la Medicina Integrativa Antroposófica que estuvo sometida a debates respecto a su 

seguridad y eficacia.154,155 Por ejemplo, en el 2008, una revisión realizada por 

Cochrane reportó evidencia inadecuada que documente su eficacia.17 Sin embargo, 

en una evaluación crítica de esta revisión realizada por Kienle G. y Kiene H. 

reportaron que la revisión ignoró 14 estudios publicados anteriormente que 



83 
 

proporcionan evidencia de grado I y II sobre su efecto en la supervivencia, actividad 

tumoral y la calidad de vida.156 Una revisión sistemática cuyos autores pertenecen 

al  Institute for Applied Epistemology and Medical Methodology at the University of 

Witten/Herdecke-Alemania, realizada en 2011 concluyó que los preparados 

farmacéuticos con Viscum album L. son seguros y tolerados inclusive en altas 

dosis.157 En el 2018, una revisión sistemática realizada por Freuding et al. concluyó 

que la literatura sobre la terapia de Muérdago no provee evidencia sobre su efecto 

en la supervivencia y calidad de vida.158,159 Sin embargo, inmediatamente después 

de la publicación de esa revisión sistemática, Harald et al. publicaron una revisión 

y verificación sistemática de acuerdo con el Manual de Cochrane para Revisiones 

Sistemáticas de Intervención y el AMSTAR 2 (A MeaSurement Tool to Assess 

Systematic Reviews) donde reportaron la ausencia de una metodología profunda 

de conducción de una revisión sistemática.160,161  

 

Algunas de las actividades inmunológicas del extracto de Viscum album L. (EVA) 

reportados en estudios preclínicos y clínicos incluyen el aumento de leucocitos, 

eosinófilos, granulocitos y linfocitos;162,163 la inducción de anticuerpos específicos 

contra los componentes del EVA;97 el aumento de la actividad de las células natural 

killer y granulocitos101 así como la secreción de citoquinas;164 el aumento de la 

maduración de las células dendríticas,108 también la respuesta inmunitaria celular y 

humoral.104 Los efectos inmunomoduladores de EVA9,10,165 (que mejoran el sistema 

inmunitario del paciente para promover el control del tumor) y posiblemente las 

propiedades antitumorales de la VAE, junto con los reportes sobre la supervivencia 

prolongada de pacientes tratados con EVA inclusive en otros tipos de 

cáncer,26,93,141,166–170 sugieren que el tratamiento complementario con EVA 

contribuyó con este resultado positivo.  
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VII. CONCLUSIONES 
 

La muestra estudiada de pacientes con cáncer pancreático avanzado que 

recibieron tratamiento de Viscum album L. en el establecimiento de salud privado 

“Centro Médico Antroposófico” de Lima-Perú durante el periodo 2006-2020, obtuvo 

tiempos de supervivencia igual e inclusive, en algunos casos, mejores que los 

obtenidos en países con alta vigilancia sanitaria cuya data toma como referencia a 

pacientes tratados solo con terapia estándar y a pacientes que recibieron 

tratamiento de Viscum album L., es así que: 

 

1. El tiempo de supervivencia de los pacientes con cáncer pancreático avanzado 

tratados con Viscum album L. parenteral en estadio UICC III fue 4.9 meses mayor 

que los pacientes en estadio UICC IV (12.5 vs 7.6 meses). 

 

2. El tiempo de supervivencia de los pacientes con cáncer pancreático avanzado 

tratados con Viscum album L. parenteral con ECOG 0-1 fue 6.4 meses mayor que 

los pacientes con ECOG ≥ 2 (10.5 vs 4.1 meses). 

 

3. El uso de la quimioterapia en combinación con el tratamiento de Viscum album 

L.  resultó un factor asociado significativo al tiempo de supervivencia de los 

pacientes con cáncer pancreático avanzado tratados con Viscum album L. 

parenteral. La vía de administración del tratamiento con Viscum album L. a pesar 

de observarse diferencia entre los grupos, no fue estadísticamente significativa para 

definirlo como factor asociado. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

 

1. Realizar estudios prospectivos y controlados sobre la influencia del uso de 

Viscum album L. sobre el tiempo de supervivencia de pacientes con cáncer. De 

esta manera se podrá controlar mejor la variabilidad de los tratamientos estándar 

recibidos cuyo efecto sobre la asociación debe también abordarse. 

 

2. Seleccionar una muestra de tamaño más grande de pacientes que permita un 

análisis de regresión de los datos para cuantificar la fuerza de asociación de los 

factores identificados influyentes sobre el tiempo de supervivencia en este tipo de 

pacientes. 

 

3. Incorporar a un grupo control sin tratamiento con Viscum album L. parenteral 

que permita comparar los tiempos de supervivencia y discutir la influencia de 

tratamiento sobre estos pacientes. De esta forma elevar al nivel bivariado (análisis 

asociativo). 

 

4. Realizar mediciones longitudinales de la capacidad funcional del paciente, 

como mínimo al inicio (que es el caso del presente estudio) y en un determinado 

tiempo durante el tratamiento. Esto permitiría evaluar si la prolongación del tiempo 

de supervivencia va acompañada de la mejora en su capacidad funcional. 
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IX. ANEXOS 
 

Anexo 1 

Gráfico acíclico dirigido (DAG): Modelo epidemiológico causal. 
 
 

Interpretación: Para orientar el diseño de la ficha de recolección de datos del presente 

estudio se utilizó la herramienta epidemiológica DAG. En este modelo propuesto que desea 

estudiar la asociación principal entre VAE parenteral y el Tiempo de supervivencia de los 

pacientes, identificó: 

 
Variable X influye sobre Variable Y 

X Y 

VAE parenteral Tiempo de supervivencia 

Género 
Cirugía 
Estadio 

Quimioterapia (Qtx) 
ECOG 

Tiempo de supervivencia 

Localización del tumor 
Edad 

Estadio 
Cirugía 

Metástasis Estadio 
Estadio 
ECOG 

Qtx 

Estadio 
ECOG 

Radioterapia (Rtx) 

 
En base a lo identificado, en la ficha de recolección de datos se incluyeron ítems que 

recolecten información sobre que permita describir: VAE parenteral, tiempos de 

supervivencia, género, edad, estadio, localización del tumor, metástasis, estadio, ECOG, 

cirugía, Qtx, Rtx. 
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Anexo 2 

Operacionalización de las variables del estudio. 
 

Variable 
Definición 

Dimensión 
Criterios 

de 
medición 

Tipo de 
variable Fuente 

Conceptual Operacional 

Tiempo de 
supervivencia  

Tiempo 
transcurrido desde 

el evento inicial 
(diagnóstico) hasta 

el evento final 
(fallecimiento). 

Tiempo 
transcurrido 
obtenido de 

los estimados 
del análisis de 
Kaplan-Meier 

>0 meses Numérica 
continua 

Variable 
dependiente 

Registro de 
monitoreo 
e Historia 

clínica  

Tratamiento 
con Viscum 

album L. 
parenteral 

Aplicación 
subcutánea o 
intravenosa de 
Viscum album 

Tratamiento 
reportado por 

enfermería 

Subcutánea 

Intravenosa 
Categórica 
dicotómica 

Variable 
independiente 

Registro de 
monitoreo 
e Historia 

clínica 

Edad 

Tiempo 

transcurrido desde 
el 

nacimiento 

Edad 
reportada en 

la historia 
clínica 

años Numérica 
discreta 

Covariable 

secundaria  

Registro de 
monitoreo 
e Historia 

clínica 

Género 

Condición que 
distingue a 
varones de 

mujeres 

Género 
reportado en 

la historia 
clínica 

Femenino  

Masculino  
Categórica 
dicotómica 

Covariable 

secundaria 

Registro de 
monitoreo 
e Historia 

clínica 

Estadio UICC 

Codificación 
estandarizada de 
la extensión del 

cáncer 

Estadio 
registrado en 

la historia 
clínica 

III 

IV 
Categórica 
dicotómica 

Covariable 

secundaria 

Registro de 
monitoreo 
e Historia 

clínica 

ECOG 

Medida de calidad 
de vida de 
paciente 

oncológico 

ECOG 
reportado en 

la historia 
clínica 

0-1 

≥2 

Categórica 
dicotómica 

Covariable 

secundaria 

Registro de 
monitoreo 
e Historia 

clínica  

Localización 
del tumor 

Ubicación del 
páncreas donde 

se localiza el 
tumor 

Localización 
reportada en 
el estudio de 
imágenes del 

paciente 

Cabeza 
Cuerpo 

Cola 

Categórica 
politómica 

Covariable 

secundaria 

Registro de 
monitoreo 
e Historia 

clínica 

Localización 
de la 

metástasis 

Órgano donde se 
diseminó el tumor 

primario 

Localización 
reportada en 
el estudio de 
imágenes del 

paciente 

Hígado 
Peritoneo 

Otros 

Categórica 
politómica 

Covariable 

secundaria 

Registro de 
monitoreo 
e Historia 

clínica 

Cirugía 
oncológica 

Intervención 
quirúrgica al tumor 

Cirugía 
registrada en 

la historia 
clínica 

No 

Si 
Categórica 
dicotómica 

Covariable 

secundaria 

Registro de 
monitoreo 
e Historia 

clínica 

Recibieron 
quimioterapia 

Indicación médica 
de tratamiento con 

quimioterápicos 

Registro de 
tratamientos 
en la historia 

clínica 

No 
Si 

Categórica 
dicotómica 

Covariable 

secundaria 

Registro de 
monitoreo 
e Historia 

clínica 

Recibieron 
radioterapia 

Indicación médica 
de tratamiento con 

radiación 

Registro de 
tratamientos 
en la historia 

clínica 

No 

Si 
Categórica 
dicotómica 

Covariable 

secundaria 

Registro de 
monitoreo 
e Historia 

clínica 
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Anexo 3 

Ficha de recolección de datos 
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Anexo 4 

Tabla resumen de características demográficas y clínicas de los pacientes con 
cáncer pancreático localmente avanzado o metastásico tratados con Viscum 

album L. parenteral en Lima-Perú, 2006-2020 (N = 52) 
 
Características UICC III UICC IV Total 
    n = 13 n = 39 n = 52 
Edad (años)    
 Mediana 65 70 69 

 RIC* 54 - 69 59 - 76 59 - 76 
Edad categorizada    
 ≤ 65 años 8 (61.5%) 17 (43.6%) 25 (48.1%) 

 > 65 años 5 (38.5%) 22 (56.4%) 27 (51.9%) 
Género    
 Masculino 8 (61.5%) 17 (43.6%) 25 (48.1%) 

 Femenino 5 (38.5%) 22 (56.4%) 27 (51.9%) 
ECOG    
 0-1 12 (92.3%) 24 (61.5%) 36 (69.2%) 

 ≥ 2 1 (7.7%) 15 (38.5%) 16 (30.8%) 
Pronóstico    
 Bueno 13 (100%) 12 (30.8%) 25 (48.1%) 

 Pobre 0 (0%) 27 (69.2%) 27 (51.9%) 
Localización del tumor en el páncreas    
 Cabeza 11 (84.6%) 18 (46.1%) 29 (55.8%) 
 Cuerpo 2 (15.4%) 12 (30.8%) 14 (26.9%) 

 Cola 0 (0%) 9 (23.1%) 9 (17.3%) 
Metástasis    
 Ausente 13 (100%) 0 (0%) 13 (25.0%) 

 Hígado  27 (69.2%) 27 (51.9%) 

 Peritoneo  9 (23.1%) 9 (17.3%) 

 Otros órganos  3 (7.7%) 3 (5.8%) 
Cirugía oncológica    
 No 12 (92.3%) 38 (97.4%) 50 (96.2%) 

 Si 1 (7.7%) 1 (2.6%) 2 (3.8%) 
Quimioterapia    
 No 7 (53.8%) 23 (59.0%) 30 (57.7%) 

 Si 6 (46.2%) 16 (41.0%) 22 (42.3%) 
Radioterapia    
 No 12 (92.3%) 39 (100%) 51 (98.1%) 

 Si 1 (7.7%) 0 (0%) 1 (1.9%) 
Terapia de Viscum album L. parenteral    
 Subcutaneous 10 (76.9%) 16 (41.0%) 26 (50%) 

 Subcutaneous + intravenous 3 (23.1%) 23 (59.0%) 26 (50%) 
* RIC: rango intercuartil (cuartil 25 - cuartil 75).   
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Anexo 5 

Tabla de resumen de los factores asociados con la mediana de supervivencia y 
factores asociados en pacientes con cáncer pancreático localmente avanzado o 
metastásico con tratamiento parenteral de Viscum album L. en Lima-Perú, 2006-

2020 

 

 Mediana de Supervivencia* 

Variables N 
UICC III 

p N 
UICC IV 

p N 
Total 

p (n = 13) (n = 39) (n = 52) 

Edad  
  

0.342 
  

0.377 
  

0.501 

 
≤ 65 años 8 12.5 [3.2 - ND] 

 
17 9.7 [4.0 - ND] 

 
25 9.7 [5.7 - 12.9] 

 

 
> 65 años 5 10.5 [9.0 - ND] 

 
22 5.7 [2.2 - 9.7] 

 
27 8.0 [4.9 - 10.5] 

 
Género 

  
0.592 

  
0.871 

  
0.800 

 
Masculino 8 12.5 [9.1- ND] 

 
17 8.0 [2.9 - 10.7] 

 
25 9.7 [5.6 - 12.5] 

 

 
Femenino 5 16.7 [3.2 - ND] 

 
22 7.6 [3.9 - 10.8] 

 
27 7.8 [4.0 - 16.7] 

 
UICC 

        
0.023 

 
III 

      
13 12.5 [9.0 - ND] 

 

 
IV 

      
39 7.6 [4.1 - 9.7] 

 
ECOG 

  
ND 

  
0.007 

  
<0.001 

 
0-1 12 16.7 [9.0 - ND] 

 
24 9.7 [5.6 - 12.9] 

 
36 10.5 [9.0 - 13.7] 

 

 
≥ 2 1 

  
15 4.1 [1.4 - 8.0] 

 
16 4.1 [1.4 - 8.0] 

 
Pronóstico 

  
ND 

  
0.205 

  
0.015 

 
Bueno 13 12.5 [9.0 - ND] 

 
12 10.8 [2.9 - ND] 

 
25 10.8 [7.8 - 16.7] 

 

 
Pobre 0 

  
27 5.7 [4.0 - 9.7] 

 
27 5.7 [4.0 - 9.7] 

 
Localización del 
tumor   

0.139 
  

0.997 
  

0.283 

 
Cabeza 11 16.7 [3.2 - ND] 

 
18 8.0 [2.9 - 10.4] 

 
29 10.4 [5.7 - 12.9] 

 

 
Cuerpo/Cola 2 9.0 [ND - ND] 

 
21 5.7 [3.9 - 10.7] 

 
23 7.6 [4.0 - 10.7] 

 
Metástasis 

     
0.936 

   

 
Hígado 

   
27 5.7 [4.0 - 10.4] 

    

 
Otro órgano 

   
12 7.8 [2.2 - ND] 

    
Quimioterapia 

  
0.598 

  
0.007 

  
0.023 

 
No 7 10.5 [3.2 - ND] 

 
23 4.0 [2.2 - 7.6] 

 
30 5.7 [3.9 - 10.5] 

 

 
Si 6 16.7 [9.1- ND] 

 
16 9.7 [5.6 - 13.7] 

 
12 12.5 [7.8 - 13.7] 

 
Viscum album L. 
parenteral   

0.173 
  

0.846 
  

0.203 

 
Subcutáneo 10 16.7 [3.2 - ND] 

 
16 9.7 [4.1 - 10.7] 

 
26 10.5 [5.7 - 12.9] 

 

 

Intravenoso + 

Subcutáneo 
3 9.0 [9.0 -ND]  23 7.6 [2.9 -9.7]  26 7.8 [3.9 -9.7] 

 
El valor-p fue calculado por la Prueba Log-rank. ND: No disponible para cálculo estadístico. 
* Mediana + intervalos de confianza inferiores y superiores al 95%     

 

 

 


