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Resumen 

Introducción: no existe actualmente una referencia estándar para el tratamiento sintomático 

de la astenia relacionada con cáncer (CRF). Metilfenidato (MF) es un psicoestimulante que se ha 

empleado en tratar CRF en pacientes con enfermedad avanzada.   

Objetivo:  determinar  la  eficacia  de MF  en  el  alivio  de  la  astenia  de  pacientes  con  cáncer 

avanzado. 

Método: ensayo clínico de Fase IIB aleatorizado, estratificado según intensidad de astenia, doble 

ciego, controlado con placebo (P) y multicéntrico. Se entenderá eficaz el tratamiento si en el 

grupo con metilfenidato la mejoría de la media de intensidad de astenia entre el valor basal y el 

día  6  es  significativamente  superior  a  la mejoría  encontrada  en  el  grupo  con  placebo.  La 

respuesta se mide con el ítem de debilidad incluido en la escala ESAS (0: nada débil, 10: la mayor 

debilidad posible) y  con escala FACT‐F  (varios  ítems, mide  impacto, 52  la mejor astenia). Se 

realiza también valoración cognitiva y monitorización sintomática durante el estudio.  

Resultados: 35 pacientes recibieron P y 42 pacientes MF. Las poblaciones de ambos grupos son 

homogéneas. MF no muestra una mejora estadísticamente significativa comparada con P para 

aliviar astenia relacionada con cáncer (p = 0,52). La mejoría media en astenia (ESAS) día 6 fue de 

‐1,9 (2,5) en el grupo P y  ‐2,3 (2,6) en el grupo MF (p = 0,52). En  la valoración con FACT‐F  la 

mejoría fue de +6,4 (3,3‐9,4) con P y +4,9 (1,6‐8,2) con MF (p = 0,43). La respuesta (ESAS) en 

pacientes con astenia moderada fue de ‐1,5 (2,2) para P y ‐1,3 (2,3) para MF. Los pacientes con 

astenia severa respondieron ‐2,4 (2,9) en el grupo P y ‐3,4 (2,5) en el grupo MF. Estas diferencias 

no fueron estadísticamente significativas.  

Conclusiones: MF no es mejor que P para tratar astenia relacionada con cáncer. La astenia en 

pacientes  con  cáncer  avanzado mejora  significativamente  a  los  3  días  de  tratamiento  y  se 

mantiene a los 6 días, tanto con placebo como con MF. Considerando conjuntamente los valores 

de  astenia  y  depresión  tampoco  mejoran  más  los  pacientes  con  astenia  severa.  La 

administración de MF no mejora el estado cognitivo de los pacientes con astenia ni la evolución 

de otros síntomas. Los efectos secundarios de MF son leves y poco frecuentes. 
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Abstract 

Introduction: there is no gold standard for symptomatic cancer related fatigue (CRF) treatment. 

Methylphenidate  (MF)  is a psychostimulant  that has been used  to  treat CRF  in patients with 

advanced disease. 

Objective: to explore the efficacy of MF in the advanced cancer patients fatigue relief. 

Method: a phase IIB randomized clinical trial, stratified according to fatigue intensity, double‐

blind, placebo‐controlled (P) and multicentric. The treatment will be considered effective if, in 

the MF group, the improvement in the fatigue intensity average, between baseline and day 6, is 

significantly  higher  than  the  improvement  found  in  the  placebo  group.  The  response  is 

measured with the item of fatigue included in ESAS scale (0: no fatigue, 10: the worst fatigue), 

and with the FACT‐F scale (several items, 52: no fatigue). Cognitive assessment and symptomatic 

monitoring have also been conducted during the study. 

Results: 35 patients received P and 42 patients received MF. The populations of both groups are 

homogeneous. MF patients did not show statistically significant  improvement compared to P 

patients to improve CRF (p = 0.52). The improvement average in fatigue (ESAS) on day 6 was ‐

1.9 (2.5) in the P group and ‐2.3 (2.6) in the MF group (p = 0.52). In the FACT‐F assessment, the 

improvement was +6.4  (3.3‐9.4) with P and +4.9  (1.6‐8.2) with MF  (p = 0.43). The  response 

(ESAS) in patients with moderate fatigue was ‐1.5 (2.2) for P and ‐1.3 (2.3) for MF. Patients with 

severe  fatigue  responded  ‐2.4  (2.9)  in  the  P  group  and  ‐3.4  (2.5)  in  the MF  group.  Those 

differences were not statistically significant. 

Conclusions: MF  is not better  than P  to  treat CRF. Fatigue  in patients with advanced cancer 

improves significantly after 3 days of treatment and it stays improved at day 6, both with placebo 

and with MF. Considering  together  the values of  fatigue and depression,  there was also no 

significant  improvement. The administration of MF does not enhance  the cognitive status of 

patients with fatigue nor the evolution of other symptoms. The side effects of MF are mild and 

infrequent. 
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Introducción 

  

1. ASTENIA RELACIONADA CON CÁNCER 

 

La  astenia  es  un  síntoma  persistente.  Los  pacientes  se  refieren  a  la  astenia  usando 

diferentes  términos  como  cansancio,  fatiga  o  debilidad. Generalmente,  se  describe 

como falta de energía, no se alivia con el descanso e interfiere en actividades de la vida 

diaria.  La  astenia  es multidimensional,  tiene  repercusión  física,  emocional,  cognitiva 

(disminución  de  la  capacidad  concentración  y  de  atención),  funcional,  social 

(disminución de motivación e interés) y laboral. Empeora la calidad de vida y contribuye 

a la pérdida de autonomía y a una mayor dependencia. Afecta a roles y actividades que 

dan sentido a la vida (1)(2)(3). 

Es un síntoma relevante que causa sufrimiento a muchos pacientes. En un estudio de 

1000 pacientes en un programa americano de Cuidados Paliativos, cansancio, debilidad 

y falta de energía fueron tres de los cinco síntomas más frecuentes (2). Es un síntoma 

muy  prevalente  en  pacientes  con  cáncer.   Muy  frecuente  en  pacientes  que  reciben 

tratamiento oncológico  (radioterapia, quimioterapia,  terapia con agentes biológicos). 

Muchos  tratamientos,  también algunos de  los nuevos antineoplásicos, pueden estar 

asociados  con  astenia  secundaria.  En  algunos  casos,  la  astenia  puede  ser  la  causa 

principal de interrupción de tratamientos o ser factor limitante de dosis. Está presente 

de forma casi universal en pacientes con enfermedad avanzada. Igualmente ocurre en 

pacientes que sobreviven al cáncer (4), en estos casos puede persistir durante meses e 

incluso años después de finalizar los tratamientos. Es uno de los síntomas peor tolerados 

en cualquier etapa. Puede ser factor de riesgo para reducir supervivencia (5).  
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Fisiopatología 

La  percepción  de  astenia  de  un  paciente  puede  depender  de  muchos  factores 

relacionados con cambios psicológicos, fisiológicos y cognitivos (6). 

Pacientes  con  similares  características  demográficas  y  estadios  de  enfermedad, 

presentan muy distintas manifestaciones de astenia. Algunos factores individuales como 

genéticos, biológicos, psicosociales y de estilos de vida podrían favorecer la aparición la 

astenia. Algunos estudios sugieren que pacientes solteros con escaso soporte familiar, 

refieren niveles mayores de astenia (5). 

A pesar de su relevancia clínica, los mecanismos fisiopatológicos son poco conocidos y 

complejos.  Varias  teorías  incluyen  mecanismos  proinflamatorios  (a  través  de 

citoquinas),  alteraciones  del  eje  hipotálamo‐hipofisario‐suprarrenal,  del  ritmo 

circadiano,  de  la  serotonina  (5‐HT),  del ATP  y  del metabolismo muscular. Hay  poca 

evidencia sobre la ponderación de estos mecanismos (ver figura 1). 

 

Figura 1. Citoquinas proinflamatorias, influencia directa en astenia 
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La inflamación parece ser clave en la astenia antes, durante y después del tratamiento 

oncológico (5)(7), se ha sugerido como un mecanismo de astenia desde la investigación 

traslacional.  Citoquinas  periféricas  modulan  la  estimulación  neuroinmune  a  nivel 

central. Varios modelos animales y humanos apoyan esta vía (5). Tanto las neoplasias, 

como  sus  tratamientos,  se  asocian  a  un  aumento  de  citoquinas  plasmáticas.  En  el 

microambiente tumoral encontramos interleuquinas como IL‐1, IL‐6 y factor de necrosis 

tumoral alfa  (TNF alfa). Otro de  los cambios en  la  inmunidad,  relacionados con altos 

niveles  de  astenia,  es  bajo  nivel  de  células NK  (natural  killer)  y  de  su  actividad  (8). 

Alteraciones de la inmunidad celular y reactivación de infecciones virales latentes (como 

CMV  o  Herpes)  pueden  contribuir  a  la  astenia  persistente.  Se  han  relacionado 

alteraciones  en  poblaciones  de  células  T,  alteraciones  en  células  dendríticas  y 

leucocitosis en pacientes supervivientes de cáncer de mama con astenia (7). 

Además,  las  células  gliales  en  el  SNC  pueden  también  producir  citoquinas  como 

respuesta al estrés. Estas citoquinas contribuyen a  la astenia de  forma  indirecta por 

involucrarse en el desarrollo de caquexia, anorexia, anemia y depresión; pero también 

directamente al  influir en  la actividad del eje hipotálamo‐hipofisario‐adrenal  (9)  (ver 

figura 2) 

Figura 2. Contribución indirecta de las citoquinas a otros factores de astenia 
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Tres polimorfismos de un solo nucleótido, en  los genes que codifican  IL‐1 beta,  IL‐6 y 

TNF  alfa  podrían  estar  implicados  en  la  astenia  severa  que  experimentan  pacientes 

después del tratamiento curativo del cáncer de mama (10). 

Alteraciones  del  sistema  nervioso  autónomo  (disautonomías),  tanto  en  el  sistema 

simpático (por ejemplo niveles elevados de noradrenalina), como en el parasimpático 

(por ejemplo la adaptación de frecuencia cardiaca a estímulos psicológicos), contribuyen 

a la astenia relacionada con cáncer, según estudios realizados en supervivientes la (11). 

Las  manifestaciones  son  múltiples  e  inespecíficas,  como  hipotensión  postural  o 

gastroparesia. La activación vagal aferente puede causar inhibición refleja de la actividad 

muscular esquelética. Esta activación puede producirse por agentes neuroactivos, como 

la serotonina, y por varias citoquinas o prostaglandinas liberadas como consecuencia del 

tumor o su tratamiento (9)(8) .  

El ATP (adenosina 5 trifosfato) es la mayor fuente de energía muscular del organismo. 

Se cree que el cáncer, su tratamiento, al anorexia y la caquexia pueden llevar a defectos  

en la regeneración de ATP, por medio la alteración del metabolismo proteico muscular 

(8). 

Entre  los  mecanismos  de  astenia  de  origen  central,  destaca  la  hipótesis  de  los 

neurotransmisores, el aumento de  la neurotransmisión de dopamina y noradrenalina 

puede mejorar el rendimiento durante el ejercicio físico (6). Hay múltiples teorías sobre 

cómo  la serotonina puede  influir en  la astenia relacionada con cáncer. Los niveles de 

serotonina, y  la estimulación de sus receptores en el hipotálamo,  infieren  la actividad 

del eje hipotálamo‐hipofisario‐adrenal, esto deriva en niveles más bajos de cortisol y 

aumento de la astenia. La actividad de los receptores parece estar mediada también por 

citoquinas  proinflamatorias.  Los  andrógenos  y  la  hormona  del  crecimiento, 

dependientes también de la actividad el eje hipotálamo‐hipofisario‐adrenal, también se 

asocian con astenia (12)(8)(5)(7). 
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Figura 3. Núcleo supraquiasmático   

La astenia mental puede ser activada en los ganglios 

basales y el núcleo supraquiasmático (ver figura 3). 

Los ganglios basales influyen en los movimientos y 

la  motivación,  aunque  ningún  estudio  ha 

demostrado esta teoría. El núcleo supraquiasmático 

es parte del hipotálamo y regula el ritmo circadiano 

con la liberación de cortisol y melatonina (8).

 

 

La deshidratación afecta al acondicionamiento físico, una pérdida de tan solo un 2% del 

peso  ya  puede  perjudicar  la  resistencia  al  esfuerzo.  Algunos  estudios  apuntan 

especialmente a factores nutricionales concretos como  la hipovitaminosis D, asociada 

con  la  debilidad  muscular,  o  la  hipoproteinemia,  que  afecta  directamente  a  la 

contractilidad muscular (6). 

 

Factores que influyen en la percepción de astenia 

El dolor, el distrés emocional, las alteraciones del sueño, la anemia, la nutrición, el nivel 

de  actividad,  los  efectos  secundarios  de  fármacos,  el  abuso  de  sustancias  y  las 

comorbilidades  (4)  son  factores  que  influyen  en  la  fisiopatología  mencionada 

anteriormente. Los factores que pueden influir negativamente en la astenia relacionada 

con cáncer se resumen en la tabla 1. Por ejemplo, el dolor causa liberación de serotonina 

y  las  deficiencias  nutricionales  pueden  dificultar  la  regeneración  de  ATP.  Algunos 

fármacos que se utilizan con frecuencia en pacientes con cáncer, pueden  influir en  la 

percepción de astenia. En ocasiones por sus efectos secundarios, pero también por el 

efecto  acumulativo  en  pacientes  polimedicados,  o  la  interacción  entre  diversos 

fármacos  como  las  benzodiacepinas,  antihistamínicos,  anticonvulsivantes, 

neurolépticos, beta bloqueantes o incluso estatinas. Entre los tratamientos oncológicos 

que  contribuyen  a  la  astenia  encontramos:  quimioterapia  con  citostáticos,  agentes 
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biológicos,  terapia  dirigida  (especialmente  los  inhibidores  de  tirosin  kinasa  y  los 

anticuerpos monoclonales dirigidos contra EGFR, cetuximab) y la radioterapia (con un 

aumento gradual de astenia durante el tratamiento y un descenso gradual después de 

terminar la irradiación) (13). El buen control del resto de  síntomas ayuda a que mejore 

la astenia relacionada con cáncer (14). 

 

Tabla 1. Factores que pueden influir negativamente 
en la astenia relacionada con cáncer 

 Dolor u otros síntomas mal controlados 

 Nivel de actividad 

 Estrés, ansiedad, depresión, alteraciones del 
sueño. 

 Efectos secundarios de fármacos y tratamiento 
oncológico 

 Alteraciones del sueño 

 Abuso de sustancias  

 Anemia 

 Comorbilidades 

 Nutrición o hidratación inadecuadas 

 Progresión de la enfermedad 

 

 

Evaluación 

La  astenia  en  pacientes  con  cáncer  frecuentemente  aparece  acompañada  de  otros 

síntomas. Su estudio se incluye de forma habitual en la valoración inicial y seguimiento 

de síntomas en pacientes con cáncer y cuidados paliativos. Es relevante preguntar sobre 

astenia en todas las visitas, los pacientes pueden no pedir ayuda por asumir que hay que 

vivir con el cansancio, que es un síntoma poco relevante o que no existe tratamiento 

médico.  

Después de un cribado inicial, se evalúa su intensidad y su impacto en la vida diaria del 

paciente y su familia. Dejamos que el paciente describa con sus palabras el cansancio y 

su intensidad, le animamos a hacer una autoevaluación subjetiva. Preguntamos por su 

inicio, patrón de presentación, duración, cambios en el tiempo, factores que empeoran 

o mejoran la percepción de astenia y el impacto funcional. Es imprescindible investigar 
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los factores que contribuyen en su aparición y perpetuación, revisar las posibles causas 

tratables  y  despistar  posibles  síntomas  depresivos.  La  evaluación  debe  incluir  una 

historia clínica detallada y una exploración física dirigida. Una analítica de sangre será 

necesaria para el despistaje de algunas causas tratables.  

 

Herramientas de evaluación 

Disponemos de varias herramientas para evaluar este  síntoma,  todas  se basan en  la 

percepción  del  propio  paciente  ya  que  se  trata  de  un  síntoma  subjetivo.  Neefjes 

identificó  en  2013  cuarenta  y  tres  cuestionarios,  con  cincuenta  y  cinco  nombres 

diferentes, que  se usan para medir  astenia  relacionada  con  cáncer  y disponibles  en 

inglés (9). Teniendo en cuenta la fragilidad de estos pacientes y lo molesto que puede 

ser  contestar a una escala para ellos,  los  test deberían de  ser  fáciles de entender  y 

requerir poco tiempo para completarlos.  

El primer paso,  según un estudio  recientemente publicado, podría  ser una pregunta 

simple como “¿siente falta de energía?”, este abordaje podría servir como herramienta 

diaria. La pregunta es concisa y práctica para  los profesionales y  los pacientes. En su 

validación concluyen que esta herramienta tiene una alta sensibilidad y especificidad, 

mayores del 80%, y que hay un riesgo del 3% de diagnóstico erróneo (15). Por tanto, 

podemos empezar  con alguna pregunta  sencilla  como, por ejemplo, ¿le preocupa el 

cansancio?  

Lo siguiente es medir su  intensidad, usamos normalmente escalas numéricas simples, 

del 0 al 10. En Cuidados Paliativos usamos especialmente el ESAS (ver anexo página 138), 

Cuestionario  de  Evaluación  de  Síntomas  de  Edmonton,  que  incluye  la  astenia  y  nos 

ayuda a  tener una  idea más global de  los  síntomas. Para algunos pacientes es difícil 

cuantificar el cansancio de  forma numérica y podemos usar escalas visuales  (caritas, 

colores) o verbales (leve, moderada o severa).  

Pero hay varias escalas que evalúan de forma más profunda y diversa la astenia, desde 

distintas esferas a las que afecta y midiendo el impacto funcional en la vida del paciente. 

Estas escalas, de varios  ítems, parecen más apropiadas para evaluar  la eficacia de  las 
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intervenciones  para  tratar  la  astenia,  pero  no  hay  consenso  sobre  cuál  es  la más 

adecuada  (16)(17)(18)(8).  En  la  tabla  2  se  describen  brevemente  las  escalas  que 

aparecen con más frecuencia en  los estudios revisados sobre astenia relacionada con 

cáncer. 

 

Tabla 2. Algunas de las escalas más utilizadas para medir la astenia. 

ESAS 
Cuestionario de Evaluación de 
Síntomas de Edmonton 

0‐10 

BFI   Brief Fatigue Inventory 
2 subescalas: una sobre intensidad 
con 4 cuestiones, otra sobre 
impacto con 5 cuestiones 

BSF    Bruera Fatigue Severity scale 
Mide especialmente impacto. 
Funcionalidad física, trabajo familia 
y vida social.   

FACIT‐F 
Functional Assessment of Chronic 
Illness Therapy‐ Fatigue 

Psicométrico, 13 ítems 

FQ  Fatigue Questionnaire 
11 ítems, 2 subescalas: astenia 
mental y física.  

PFS 
Piper Fatigue Scale 
 

Cuatro subescalas que evalúan de 
forma integral la astenia  

EORTC‐
QLQ‐C30 

European Organisation for 
Research and Treatment of Life 
Quality Questionnaire‐ Core 30 

3 Ítems 

VAS‐F  Escala visual analógica para astenia
18 ítems, la intensidad se mide con 
la media de 13 ítems 

WCFS  Wu Cancer Fatigue Scale  9 cuestiones de 5 puntos cada una 

 

 

De entre las herramientas descritas, la escala FACIT‐F está validada para evaluar a  

pacientes con astenia relacionada con cáncer, el paciente expresa intensidad de la 

astenia y otros síntomas en una escala de 0 a 4, la puntuación total es de 0 a 52, donde 

mayores puntuaciones se relacionan con menor astenia (19). 

Recientemente un estudio sobre diversas formas para intentar medir de forma objetiva 

la astenia, concluye que la mejor forma de medir sigue siendo la valoración subjetiva del 

paciente, y ésta se relaciona poco con la fuerza muscular o con marcadores nutricionales 

(20).    Ensayaron  algunas  pruebas  como  la  fuerza  de  apretar  el  puño,  la  presión 
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inspiratoria máxima y algunas medidas nutricionales como el ángulo de fase medido por 

bioimpedancia, la masa corporal magra o la albúmina sérica.  

Como veremos a  continuación, el abordaje es  complejo y multidimensional. Algunas 

barreras  dificultan  la  evaluación  de  la  astenia.  Algunos  médicos  pueden  sentirse 

incómodos evaluando este síntoma porque les falta formación, o se sienten impotentes 

ante  la  falta de  tratamientos efectivos. También algunos pacientes  lo ven como una 

queja subjetiva, asumen que no hay más remedio, o temen que se deba a progresión o 

limite su tratamiento (3). 
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2. TRATAMIENTO DE LA ASTENIA  

 

En Medicina Paliativa la intervención de soporte tiende a ser cada vez más precoz. En 

muchos casos encontramos causas de astenia que pueden beneficiarse de un estudio y 

tratamiento dirigido (ver tabla 3).   Cuando  la enfermedad avanza,  la astenia suele ser 

multifactorial  y  nos  dirigimos  a  un  tratamiento  más  sintomático,  un  manejo 

multidimensional e interdisciplinar es preferible.  

Una  vez dimensionada  la  astenia,  con evaluación dirigida  a determinar  intensidad e 

impacto, especialmente en  los pacientes con astenia moderada o severa, debe seguir 

una  evaluación  dirigida  a  detectar  causas  tratables  (4).  Incluyendo  la  revisión  de 

fármacos prescritos actualmente y en el pasado, y tratamientos del cáncer (citostáticos, 

radioterapia,  hormonoterapia  e  inmunoterapia).  Es  recomendable  empezar  con  una 

buena historia  clínica y  la exploración general  (deshidratación,  sarcopenia,  caquexia, 

palidez) para orientar pruebas diagnósticas si fueran necesarias.  

 

Tabla 3. Causas tratables de astenia en 
pacientes con cáncer 

 Anemia 

 Depresión 

 Infección 

 Alteraciones del sueño 

 Hipogonadismo 

 Fármacos 

 Disautonomía 

 Nutrición o hidratación inadecuadas 

 Insuficiencia suprarrenal 

 Hipotiroidismo 

 Alteraciones hidroelectrolíticas 
(hipercalcemia, hiponatremia) 

 

Antes de valorar otras causas hay que optimizar el control de otros síntomas como dolor, 

ansiedad, depresión, disnea, náuseas, anorexia, caquexia e insomnio. Un ensayo clínico 

en 2013 demuestra que en los pacientes con cáncer avanzado, la monitorización y un 
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tratamiento protocolizado de los síntomas físicos, coordinados por una enfermera, son 

efectivos para aliviar la astenia (14). Cuando la astenia es de inicio agudo, identificar la 

causa subyacente puede conducir a un control eficaz.  

La anemia está presente en el 68‐77% de  los pacientes con cáncer avanzado, aunque 

parece que, con el avance de la enfermedad, deja de ser una de las caEusas principales 

de astenia en pacientes con cáncer (21). En primer lugar, podemos hacer despistaje de 

causas  tratables  como hemorragia, hemolisis o déficit de  vitamina B12.  Se  valora  la 

transfusión sanguínea como tratamiento de astenia de forma individualizada, hay dudas 

sobre el beneficio en casos de enfermedad avanzada. No está claro cómo identificar qué 

pacientes tienen más posibilidades de responder y por cuánto tiempo (22). La trasfusión 

de concentrados de hematíes puede aliviar la astenia a partir del segundo día, pero el 

alivio se mantiene solo unos 15 días, aunque se mantenga el nivel de hemoglobina (23). 

La eritropoyetina  fue desestimada  como  tratamiento de  astenia en estos pacientes, 

porque no parece aliviar astenia de forma significativa (24) y por razones de seguridad, 

ya que incrementan el riesgo de tromboembolismo, ya de por sí elevado en pacientes 

con cáncer (25). 

Como  hemos  dicho,  las  citoquinas  proinflamatorias  parecen  tener  un  papel  clave  a 

múltiples  niveles.  Se  han  probado  algunos  agentes  en  este  sentido  (infliximab, 

etanercept)  que  bloquean  TNF  alfa  en  pacientes  con  enfermedades  inflamatorias. 

También hay que valorar las infecciones como causa de astenia por varios mecanismos, 

especialmente el inflamatorio.  

Si  predomina  algún  déficit  nutricional,  o  la  caquexia,  se  trata  primero  con 

recomendaciones dietéticas, suplementos si es necesario y en algún caso tratamiento 

farmacológico para la anorexia como el acetato de megestrol. Alteraciones electrolíticas 

y  metabólicas  varias,  pueden  ser  causa  de  cansancio  y  algunas  son  fácilmente 

corregibles como la deshidratación, la hiponatremia o la hipercalcemia.  

Otra  causa  frecuente  es  la  propia medicación  que  tiene  prescrita  el  paciente  y  sus 

posibles efectos secundarios,  interacciones o efectos acumulativos. Como ejemplo  la 

administración  de  antihistamínicos,  antiepilépticos,  anticolinérgicos,  relajantes 

musculares o benzodiacepinas. Cambiar dosis, cambiar pauta horaria, sustituir por otro 
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o retirar el fármaco puede ser decisivo para la evolución de la astenia.  Se incluyen la 

fitoterapia,  las vitaminas y  los suplementos. En el caso del tratamiento oncológico, es 

difícil sopesar en qué medida contribuyen a la astenia. 

El hipogonadismo afecta al menos a dos tercios de los varones con cáncer avanzado. Se 

diagnostica en varones con concentraciones bajas de testosterona en sangre, se asocia 

con varios síntomas en la enfermedad avanzada. La deficiencia androgénica puede ser 

una  causa  importante  de  debilidad  muscular  en  caquexia  y  sarcopenia  (26).  El 

tratamiento sustitutivo con testosterona en estos pacientes puede aliviar el cansancio, 

mejorar  la  libido,  la fuerza muscular,  la mineralización ósea y  la calidad de vida. En el 

caso de pacientes con enfermedad avanzada, hay que individualizar el manejo según sus 

síntomas, su pronóstico y sus preferencias (27). Aunque la mayoría de recomendaciones 

existentes son para pacientes con enfermedad no oncológica.  

La disautonomía es frecuente en cáncer avanzado. Se asocia a manifestaciones como 

gastroparesia, hipotensión,  síncope  y  taquicardia. El diagnóstico  y el  tratamiento de 

estas alteraciones son siempre complejos. 

Alteraciones del eje hipotálamo hipofisario, como la insuficiencia suprarrenal, que en el 

caso de pacientes con cáncer puede tener distintas etiologías, centrales, periféricas y 

iatrogénicas. Se manifiesta principalmente como astenia, tendencia a la hipotensión y 

alteraciones  hidroelectrolíticas.  En  estos  casos  el  tratamiento  con  glucocorticoides 

mejora la astenia y los síntomas relacionados.  

También  son  frecuentes  las  alteraciones  tiroideas,  sospechamos  hipotiroidismo  en 

pacientes con diagnóstico previo,  irradiación cervical o  tratamientos concretos como 

sunitinib o sorafenib. 

La depresión es a veces un  factor de confusión para el diagnóstico y  tratamiento de 

causas de astenia relacionada con cáncer (28).  Comparten características como la falta 

de  interés,  la dificultad de  concentración  y  la  falta de energía. Así,  la  astenia es un 

síntoma de depresión, y también por sí sola, puede contribuir a bajar el ánimo en una 

persona no deprimida, por  interferir  con  la vida  social y  las actividades de ocio.  Los 

pacientes distinguen la astenia como un síntoma distinto y central, que afecta al ánimo 

y a la capacidad funcional. La astenia tiende a aparecer agrupada con otros síntomas, a 
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menudo astenia y distrés psicológico son factores concurrentes. Es necesario descartar 

depresión y en caso positivo valorar  tratamiento. La desmoralización  también puede 

empeorar la astenia o confundirse con debilidad física. Los pacientes se benefician de 

contar su historia,  les ayudamos a  identificar sus propios recursos de afrontamiento, 

revisar con ellos cómo trataron otros problemas en su vida, por ejemplo. También puede 

ser necesario derivarles a otros profesionales para ayudarles a encontrar de nuevo el 

sentido, como por ejemplo con la terapia de la dignidad (28)(29).  

Las  alteraciones  del  sueño  merecen  un  análisis  profundo  y  un  tratamiento 

multidimensional.  Las  recomendaciones  sobre  higiene  del  sueño  son  ineludibles, 

también puede ser necesario tratar la ansiedad, y administrar fármacos si es necesario. 

La melatonina (20 mg vía oral) no ha demostrado mejorar la astenia ni otros síntomas 

en pacientes con cáncer avanzado (30). 

Si no se identifican factores modificables o causa específica, o se trata de un paciente 

con astenia de etiología multifactorial y pronóstico corto hay que valorar el tratamiento 

sintomático.  En  estos  casos  se  pueden  aplicar  tratamientos  farmacológicos  y/o  no 

farmacológicos solos o combinados.  

 

Tabla 4. Tratamiento sintomático de la astenia relacionada con cáncer 

No farmacológicos  Farmacológicas 

 Educación y terapias psicológicas   Psicoestimulantes 

 Ejercicio físico.   Esteroides 

 Nutrición e hidratación   Antidepresivos (ISRS) 

 Alternativos, Main‐body   Otros: ginseng 

 

No hay un tratamiento estándar de referencia para  la astenia relacionada con cáncer 

(5)(2) debido a la etiología multifactorial y a la falta conocimiento de los de mecanismos 

por  los  que  se  produce  este  síntoma.  Los  tratamientos  sintomáticos  como 

psicoestimulantes o corticoides no han mostrado aún evidencia suficiente como para 

recomendar  su uso, aunque en pacientes  con astenia  intensa en  cuidados paliativos 

puede estar justificado. 

Los  psicoestimulantes  son  los  fármacos  más  estudiados  para  tratar  la  astenia 

relacionada con cáncer (31). También han mostrado beneficio en el tratamiento de la 
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depresión en pacientes en Cuidados Paliativos. Incluye: metilfenidato, D‐metilfenidato, 

dextroanfetamina, modafinilo y armodafinilo. Su efecto es rápido y son generalmente 

bien  tolerados,  en  la  práctica  se  aconseja  iniciar  una  pauta  con  metilfenidato  o 

modafinilo durante 5 días, y retirar si no se encuentra beneficio (28)(32). 

Modafinilo no demostró ser más eficaz que placebo en un ensayo clínico que trataba de 

aliviar astenia en pacientes con cáncer de pulmón  (33), tampoco  fue eficaz en aliviar 

alivió otros síntomas en pacientes con tumor cerebral (34). Otros estudios sí encuentran 

eficacia en modafinilo para aliviar astenia en pacientes con cáncer, especialmente en 

pacientes con astenia severa, y parece menos eficaz en pacientes con astenia moderada 

(35). Un estudio reciente sugiere que puede mejorar síntomas depresivos en pacientes 

con astenia muy intensa (36).  

Tampoco el psicoestimulante armodafinilo ha demostrado aun ser mejor que el placebo 

en el alivio de astenia en pacientes con mieloma múltiple (37). 

De  los  estudios  sobre metilfenidato  se  presume  un modesto  beneficio  en  astenia 

relacionada  cáncer  con  evidencia  débil  (17).  Más  adelante  en  el  capítulo  de 

Metilfenidato y astenia relacionada con cáncer se expone la evidencia hasta la fecha.  

Los  glucocorticoides, espacialmente metilprednisolona  y dexametasona,  son  los más 

estudiados en fases avanzadas. Solo en un ensayo clínico randomizado la dexametasona, 

con dosis de 4 mg al día, ha demostrado ser significativamente mejor que el placebo 

para tratar astenia relacionada con cáncer. No encontraron evidencia significativa en el 

alivio de otros síntomas, medidos con el ESAS y el HADS (ansiedad, depresión). Pueden 

recomendarse como tratamiento a corto plazo, no se aconseja mantenerlo en el tiempo 

para evitar su toxicidad (38).  

Se  han  evaluado  algunos  antidepresivos,  como  los  ISRS.  Dos  ensayos  clínicos 

randomizados  usan  paroxetina  para  aliviar  astenia  durante  el  tratamiento  de 

quimioterapia.  Los dos muestran mejoría de  los  síntomas depresivos, pero no de  la 

astenia (2). Bupropion ha mostrado eficacia en astenia de pacientes con síndrome de 

fatiga  crónica,  aunque  probablemente  la  fisiopatología  de  esta  entidad  no  sea 

comparable a la astenia relacionada con cáncer.  En los pacientes que tienen diagnóstico 
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de depresión,  la mejora de ésta, puede  conllevar  alivio de  la  astenia  como  síntoma 

secundario.  

Tampoco se ha encontrado evidencia para donezepil, inhibidor de la acetilcolinesterasa, 

melatonina o L‐carnitina (investigada en esclerosis múltiple, sobre todo). Varios estudios 

americanos  están  probando  el  Ginseng  (Panax  quinquefolius),  aunque  tiene  el 

inconveniente  de  que  parece  interaccionar  con  algunos  fármacos  como  los 

anticoagulantes  (39).  Extractos  de  la  semilla Guarana  (Paullina  cupana),  con  efecto 

estimulante,  o  bojungkki‐tang  son  algunos  de  los  que  sí  muestran  resultados 

preliminares positivos para la astenia (9)(40). 

No  hay  una  intervención  psicológica  específica  validada  para  aliviar  la  astenia.  Las 

terapias consisten en ayudar a los pacientes a afrontarla. Enseñarles cómo manejar la 

ansiedad y la depresión frecuentemente asociadas a astenia.  

Es  fundamental  la  educación,  para  adaptar  sus  actividades  a  la  energía  de  la  que 

disponen, y aprender a priorizar y delegar. Conocer cómo esperamos que evolucione la 

astenia,  ajustar  expectativas,  y  explicar  las  posibles  causas  ayudan  al  paciente  a 

adaptarse. Los pacientes sienten la distancia entre las expectativas de mejoría física que 

esperan de nuestra intervención, y la evolución real del deterioro progresivo a lo largo 

del tiempo, que en fases avanzadas les lleva al encamamiento. Entre las medidas que 

pueden ayudar está cambiar el foco de la funcionalidad física a otras actividades, no tan 

físicas, que puedan disfrutar  (41). Son útiles  también consejos sobre cómo ocupar el 

tiempo, manejo del estrés y estrategias de afrontamiento. Invertir tiempo en educación 

a  la  familia  siempre  beneficia  también  al  paciente.  Y  como  ya  hemos  nombrado, 

recomendaciones  sobre  higiene  del  sueño  (3).  La  Terapia  cognitivo  conductual, 

especialmente útil para abordar el insomnio (42), también es un modo de enseñar a los 

pacientes a ahorrar de energía y manejo de las actividades diarias (28).  

Se ha estudiado también intervenciones psicológicas del tipo expresión y soporte (43), 

como diversos métodos para expresar y explorar sentimientos en un entorno de apoyo 

para mejorar  el  afrontamiento.  A  algunos  pacientes  les  ayuda  realizar  un  diario  de 

astenia, después se puede estudiar y diseñar una intervención más individualizada. Del 

mismo modo, diversas técnicas de arte, canto, grupos de apoyo y terapia con animales. 
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También se intenta involucrar a la familia en esta actividad y en otras que contribuyan a 

la distracción de la sensación de astenia, como jugar a cartas.  

Hay dudas sobre si estas estrategias , la terapia cognitivo conductual en concreto, y las 

intervenciones no farmacológicas en general, mantienen su efecto en el tiempo (44). 

Una reciente revisión encuentra poca evidencia de beneficio en terapias psicosociales 

para tratar astenia en pacientes con cáncer avanzado en tratamiento paliativo, aunque 

las muestras de los estudios que revisan son, en general, pequeñas (45).  

Algunos  meta‐análisis  avalan  la  eficacia  del  ejercicio  físico  para  reducir  la  astenia 

durante y después del  tratamiento oncológico (46). Se considera toda actividad física 

dirigida a mejorar o mantener uno o más componentes del estado o acondicionamiento 

físico  con  ejercicios  estructurados  y  repetitivos.  Incluye  ejercicios  aeróbicos  y  de 

resistencia  (18).  El  descanso  no  suele  servir  para  reponer  energía,  y  una  reducción 

persistente de  la actividad  física puede  incluso promover astenia  (6). En una extensa 

revisión encontraron 103 estudios que medían el efecto del ejercicio,  supervisado o 

realizado en casa, en la astenia relacionada con cáncer. La mitad de estos estudios eran 

ensayos  clínicos  randomizados,  el  63  %  encontró  diferencias  significativas  entre  el 

ejercicio y el grupo control para mejorar la astenia (18).  Aunque los estudios sugieren 

que  es más  efectivo  el  ejercicio  físico  dirigido  y  supervisado,  también  es  útil  para 

empezar, explorar qué deportes han realizado anteriormente  los pacientes o a cuáles 

son más afines (47). Actualmente se recomienda como tratamiento de primera línea.  

Se puede plantear indicar rehabilitación desde el momento de diagnóstico de cáncer, y 

debería continuar al terminar el tratamiento oncológico (16). Pero es fundamental en 

periodos de convalecencia tras ingresos o tratamientos concretos. Son intervenciones 

diseñadas para minimizar déficits específicos o dificultades de cooperación secundarias 

al  cáncer,  basadas  en  evaluaciones  clínicas  y  procuradas  por  profesionales  de  la 

rehabilitación.  

Un reciente meta‐análisis publicado en 2017 (48) compara las terapias psicológicas, el 

ejercicio  físico  y  los  tratamientos  farmacológicos  como  tratamientos para  la  astenia 

relacionada con cáncer. Concluye que el ejercicio,  las  intervenciones psicológicas y  la 

combinación  de  ambas,  reducen  la  astenia  durante  y  después  del  tratamiento  del 
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cáncer,  y  son  significativamente mejores  que  los  tratamientos  sintomáticos  de  tipo 

farmacológico disponibles. Deberían ser prescripción de primera elección para aliviar la 

astenia relacionada con cáncer.  

Probablemente  la mejor estrategia en el  futuro  será  la adecuada combinación entre 

tratamientos  farmacológicos  y  no  farmacológicos,  aunque  la  eficacia  de  una 

intervención multimodal necesita estudios que aporten suficiente evidencia (49). 

Las  terapias mente‐cuerpo  son  prácticas  que  se  centran  en  las  interacciones  entre 

cerebro, mente, cuerpo y comportamiento, con el objetivo de mejorar o mantener  la 

salud.  Algunas  como  la meditación  o  el mindfullness,  se  han  postulado  para  tratar 

astenia  relacionada  con  cáncer,  pero  los  estudios  publicados  incluyen  solamente 

supervivientes.  También  otras  como  Yoga,  Tai‐Chi  o  Pilates.  Sin  olvidar  técnicas  de 

relajación, música, realidad virtual, masaje, acupuntura/presión (18),  Qigong (28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

3. USO DE METILFENIDATO 

 

Es un  fármaco agonista  indirecto, dopaminérgico y noradrenérgico, dentro del grupo 

conocido como psicoestimulantes o estimulantes del sistema nervioso central. Derivado 

de la piperidina, tiene una estructura similar a las anfetaminas. Bloquea la recaptación 

de noradrenalina y dopamina en la neurona presináptica, e incrementa su liberación al 

espacio extraneural. Tiene efecto dopaminérgico potente sobre los ganglios basales, y 

doble efecto, dopaminérgico y noradrenérgico, sobre la corteza cerebral (50).  

 

Indicaciones 

Su indicación principal es el tratamiento del trastorno por déficit de atención en niños. 

También  está  indicado  como  tratamiento  sintomático  de  la  narcolepsia.    Fuera  de 

indicación  (off  label),  encontramos  tres  usos  principalmente.  En  primer  lugar,  para 

síndrome  depresivo  en  pacientes  con  enfermedad  avanzada  como  tratamiento 

paliativo; También en depresión mayor, como potenciador de otros antidepresivos y en 

pacientes  geriátricos.  Y  finalmente,  en  astenia  relacionada  con  cáncer.  La  evidencia 

apunta  a  que  podría  también  propiciar  alivio  sintomático  en  ciertas  enfermedades 

neuropsiquiátricas  como  Enfermedad de Alzheimer, Parkinson  y  otros  trastornos  de 

estas características.  

 

Posología 

Al no existir indicación directa de metilfenidato para astenia relacionada con cáncer, no 

hay  establecida  una  dosis  o  presentación  concreta  de  inicio.  Como  veremos  en  la 

evidencia publicada, se usan con más frecuencia presentaciones de liberación inmediata 

(Rubifen®), y dosis de entre 15 y 40 mg al día. La dosis máxima según ficha técnica es de 

60 mg al día. La dosis se ajusta  regularmente en  función de  la  reevaluación de cada 

paciente.  
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Farmacocinética 

El principio activo, clorhidrato de metilfenidato, se absorbe de forma rápida por vía oral, 

que  puede  acelerarse  si  se  administra  con  la  comida.  Después  de  un  extenso 

metabolismo de primer paso hepático,  la concentración máxima se alcanza a  las 1‐2 

horas. En sangre se distribuye en el plasma y en los eritrocitos, se une poco a proteínas 

plasmáticas. Se elimina del plasma, con una media de 2 horas,  la mayor parte por  la 

orina y el resto por las heces.  

 

Interacciones 

Puede  inhibir  el  metabolismo  de  los  anticoagulantes  cumarínicos,  algunos 

anticonvulsivantes  (fenobarbital,  fenitoína,  primidona),  fenilbutazona  y  algunos 

antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la recaptación de serotonina.  

Debido  al  riesgo de  crisis hipertensiva, no debe  administrarse  con  inhibidores de  la 

monoaminooxidasa  (IMAO),  y  debe  utilizarse  con  precaución  en  combinación  con 

agentes vasopresores.  

Los fármacos que alcalinizan la orina pueden retrasar su excreción y prolongar su efecto 

(acetazolamida, diuréticos tiazídicos y bicarbonato sódico).  

Los antiácidos empeoran significativamente su absorción.  

 

Mecanismo de acción 

En el caso del trastorno por déficit de atención, la mejoría sintomática se atribuye a que 

metilfenidato induce la normalización de la conectividad funcional durante la atención 

mantenida. Metilfenidato actúa en el caso de pacientes que sufren astenia relacionada 

con cáncer, con efectos más destacados sobre  las actividades mentales que sobre  las 

motoras.  

El perfil de efectos  secundarios del  fármaco hace  sospechar que no actúa de  forma 

exclusiva sobre  los circuitos cerebrales y  la capacidad de trabajo (task conditions). Un 
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reciente ensayo clínico demuestra que metilfenidato no solo actúa sobre la conectividad 

intrínseca de distintas áreas cerebrales que ayudan a mantener  la atención, sino que 

también  induce  cambios  significativos  en  la  conectividad  cortico‐cortical  y  cortico‐

subcortical de otras muchas redes (resting state networks) cognitivas y sensoro‐motoras 

(50). 

Otro estudio demuestra que altera también la conectividad cerebral después de mejorar 

el rendimiento físico (51). Los mismos autores han demostrado que la fatiga muscular 

tiene efectos duraderos en el cerebro, como el descenso de  la conectividad funcional 

interhemisférca,  en  el  periodo  inmediatamente  posterior  al  ejercicio  físico.  Los 

estimulantes pueden mejorar el rendimiento durante el ejercicio que fatiga al músculo, 

es decir son ergogénicos. La fatiga muscular se asocia con señales aferentes que siguen 

transmitiéndose una vez finalizado el ejercicio físico. La precepción consciente de estas 

señales se conoce como interocepción, uno de los centros clave en este mecanismo es 

la corteza insular, que es a su vez uno de los implicados en la fatiga de origen central.  

 

Reacciones adversas 

En  el  caso  de  adultos  con  astenia  relacionada  con  cáncer,  los  efectos  secundarios 

referidos en los ensayos clínicos son en general leves y poco frecuentes. Los síntomas 

más habituales en la población de estudio son nerviosismo e insomnio, se observan al 

inicio del tratamiento y pueden controlarse disminuyendo la dosis o retirando las dosis 

al  atardecer.  La disminución del  apetito es poco  frecuente porque  se usan dosis de 

liberación inmediata que se administran en el desayuno y a la hora de comer, por lo que 

el fármaco no es efectivo durante las comidas principales.  

Las  reacciones  adversas  incluidas  en  la  ficha  técnica  del metilfenidato  de  liberación 

inmediata (Rubifen®) que detallamos a continuación, son  las detectadas en niños con 

Trastorno por déficit de atención (52). 
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Tabla 5. Efectos secundarios de RUBIFEN® según ficha técnica  
(*estimación de frecuencias a pie de tabla) 

 
Reacciones infecciosas   Nasofaringitis (F) 

Trastornos del sistema 
linfático y sanguíneo 

 Anemia, leucopenia trombocitopenia, púrpura 
Trombocitopénica. (MR) 

 Pancitopenia (D) 

Trastornos del Sistema 
inmunológico   Hipersensibilidad y reacciones como angioedema, 

reacciones anafilácticas, Inflamación auricular, 
enfermedad bullar, enfermedad exfoliativa, Urticaria, 
prurito, picores y erupciones. (PF) 

Trastornos de 
metabolismo y la 
nutrición 

 anorexia, disminución del apetito, reducción moderada 
del aumento de peso y altura durante el uso prolongado 
en niños. (F) 

Trastornos Psiquiátricos   Insomnio, nerviosismo.  (MF) 

 Anorexia, labilidad emocional, agresión, agitación, 
ansiedad, depresión, irritabilidad, comportamiento 
anormal. (F) 

 Trastornos psicóticos, alucinaciones auditivas, visuales y 
táctiles, enfado, ideación suicida, cambios de humor, 
humor alterado, intranquilidad, tristeza, tics, 
empeoramiento de tics preexistentes del síndrome de 
Tourette, hipervigilancia, trastornos del sueño. (PF) 

 Manía, desorientación, trastornos de la libido. (R) 

 Intento de suicidio (incluyendo suicidio consumado), 
humor depresivo transitorio, pensamientos anormales, 
apatía, comportamientos repetitivos, prestar excesiva 
atención. (MR) 

 Delirios, trastornos del pensamiento, estado de 
confusión. Se han descrito casos de abuso y 
dependencia, con más frecuencia con las formulaciones 
de liberación inmediata, logorrea. (D) 

Trastornos del Sistema 
Nervioso 

 Cefalea. (MF) 

 Mareos, discinesia, hiperactividad psicomotora, 
somnolenica. (F) 

 Sedación, temblor. (PF) 

 Convulsiones, movimientos coreoateoides, déficit 
neurológico isquémico reversible, síndrome 
neuroléptico maligno (las notificaciones estaban poco 
documentadas y en la mayoría de los casos los pacientes 
también recibían otros medicamentos, así que el papel 
de metilfenidato no está claro). (MR) 
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 Trastornos cerebrovasculares (incluyendo vasculitis, 
hemorragias cerebrales, accidentes cerebrovasculares, 
arteritis cerebral, oclusión cerebral), convulsiones del 
gran mal, migraña. (D) 

Trastornos de la visión   Diplopia, visión borrosa. (PF) 

 Dificultades de acomodación visual, midriasis, alteración 
visual. (R) 

Trastornos cardiacos   Arritmia, taquicardia, palapitaciones. (F) 

 Dolor torácico. (PF) 

 Angina de pecho. (R) 

 Parada cardiaca, infarto de miocardio. (MR) 

 Taquicardia supraventricular, bradicardia, extrasístole 
ventricular, extrasístole. (D) 

Trastornos vasculares 
 

 Hipertensión. (F) 

 Arteritis cerebral y/o oclusión, sensación de frío, 
fenómeno de Raynaud. (MR) 

Trastornos 
respiratorios, torácicos 
y del mediastino 

 Tos, dolor faringolaringueal. (F) 

 Disnea. (PF) 

Trastornos 
Gastrointestinales 

 Dolor abdominal, diarrea, nausea, malestar gástrico y 
vómito (éstos generalmente aparecen al principio del 
tratamiento y se pueden aliviar comiendo algo). Boca 
seca. (F) 

 Estreñimiento. (PF) 

Trastornos 
hepatobilares 

 Aumento de las enzimas hepáticas. (PF) 

 Función hepática anormal, incluyendo coma hepático. 
(MR) 

Trastornos de la piel y el 
tejido subcutáneo 

 Alopecia, prurito, erupción, urticaria. (F)  

 Angioedema, enfermedad bullar, trastornos exfoliativos. 
(PF)  

 Hiperhidrosis, erupción macular, eritema.(R) 

 Eritema multiforme, dermatitis exfoliativa, drupción 
cutánea recurrente. (MR) 

Trastornos renales y 
urinarios 

 Hematuria (MR) 

Trastornos musculo 
esqueléticos, tejido 
conectivo y de los 
huesos 

 Artralgia. (F) 

 Mialgia, tensión muscular. (PF) 

 Calambres musculares. (MR) 

Trastornos del Sistema 
Reproductor y el pecho 

 Ginecomastia. (R) 

 Disfunción eréctil, priapismo, aumento de las erecciones 
y erecciones prolongadas. (D) 
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Trastornos generales y 
en el lugar de la 
administración 

 Pirexia, retraso del crecimiento durante el uso 
prolongado en niños. (F) 

 Dolor de pecho, fatiga. (PF) 

 Muerte cardiaca súbita. (MR) 

 Malestar torácico, Hiperpirexia. (D) 
 

Exploraciones 
complementarias 

 Cambios en la presión sanguínea y en el ritmo cardiaco 
(generalmente aumento), disminución de peso. (F) 

  Murmullo cardíaco, aumento de las enzimas hepáticas. 
(PF) 

 Aumento de la fosfatasa alcalina en sangre, aumento de 
bilirrubina en sangre, disminución del recuento 
plaquetario, recuento de glóbulos blancos anormal. 
(MR) 

  Estimación de frecuencias de efectos secundarios 

MF  muy frecuente (≥1/10)  

F  frecuente (≥1/100 a <1/10) 

PF  poco frecuente (≥1/1000 a <1/100) 

R  rara (≥1/10000 a <1/1000) 

MR  muy rara (<1/10000) 

D  Desconocida (no se puede estimar a partir de los datos disponibles). 

 

 

Contraindicaciones 

Está  contraindicado  (según  ficha  técnica)  pautar  metilfenidato  en  las  siguientes 

circunstancias:  

 Hipersensibilidad conocida al metilfenidato o a alguno de los excipientes. 

 Glaucoma. 

 Feocromocitoma. 

 Durante  el  tratamiento  con  inhibidores  irreversibles  no  selectivos  de  la 

monoaminooxidasa  (MAO),  y  en  los  14  días  posteriores  a  la  suspensión  del 

tratamiento con estos fármacos, por el riesgo de una crisis hipertensiva.  

 Hipertiroidismo o tirotoxicosis. 



42 
 

 Diagnóstico o antecedentes de depresión grave, anorexia nerviosa/ trastornos de 

anorexia,  tendencias  suicidas,  síntomas  psicóticos,  trastornos  de  humor  graves, 

manía, esquizofrenia, trastorno de la personalidad psicopático/ borderline.  

 Diagnóstico o antecedentes de trastorno bipolar (afectivo) grave y episódico (Tipo I) 

que no está bien controlado. 

 Trastornos  cardiovasculares  preexistentes  incluyendo  hipertensión  grave, 

insuficiencia  cardiaca, enfermedad arterial oclusiva, angina, enfermedad  cardiaca 

congénita hemodinámicamente significativa, cardiomiopatías, infarto de miocardio, 

arritmias  potencialmente mortales  y  canalopatías  (trastornos  provocados  por  la 

disfunción de los canales iónicos).  

 Trastornos  cerebrovasculares  preexistentes,  aneurisma  cerebral,  anomalías 

vasculares incluyendo vasculitis o apoplejía. 

 

 

Metilfenidato en la astenia relacionada con cáncer 

Varios ensayos clínicos han tratado de medir el efecto de metilfenidato sobre astenia 

relacionada con cáncer. Distintos grupos de trabajo de diferentes países se han centrado 

en estudiar éste y otros fármacos para aliviar  la astenia. Aunque el total de pacientes 

estudiado es pequeño y las poblaciones muy heterogéneas, hay un número significativo 

de ensayo clínicos de calidad y varias revisiones y meta‐análisis que analizan el uso de 

metilfenidato en astenia relacionada con cáncer.  

Revisamos  en  primer  lugar  los  últimos  ensayos  clínicos  publicados  (ver  tabla  33  en 

página112). Empezando por el ensayo de Kerr (53) et al, publicado en 2012, que incluía 

30 pacientes, la mayoría con enfermedad oncológica avanzada. Los resultados de este 

ensayo  son  de  los más  optimistas  respecto  a  la  eficacia  de metilfenidato,  que  fue 

significativa  para  astenia,  y  también  en  alivio  de  algunos  síntomas  como  dolor  y 

ansiedad. El efecto se mantuvo en el tiempo y la mejoría se demostró dosis dependiente. 

La presencia de depresión concomitante no resultó ser un factor predictivo positivo para 

eficacia de metilfenidato en la reducción de astenia.  
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El  ensayo  de  Bruera  et  al  (54),  publicado  en  2013,  tiene  uno  de  los  diseños más 

originales, 141 paciente distribuidos en cuatro grupos. Pretendía medir el efecto de una 

intervención combinada de metilfenidato y una intervención de enfermería. El placebo, 

en este caso, fueron llamadas no estandarizadas de otro profesional. Ni el metilfenidato 

ni la intervención de enfermería, solos o combinados, fueron superiores al placebo en 

mejorar la astenia. Los pacientes que recibieron las llamadas no estandarizadas también 

mejoraron significativamente en otros síntomas.  

En  el  ensayo  de  Escalante  et  al  (55)  también  tiene  un  diseño  poco  habitual  en  los 

estudios que se realizan en Cuidados Paliativos. Se trata de un ensayo clínico con grupos 

cruzados (1:1) que dura 4 semanas. Un grupo de pacientes recibe primero placebo y, en 

un segundo tiempo (a las dos semanas), metilfenidato; el segundo grupo recibe primero 

el fármaco y después el placebo. También es el único que utiliza metilfenidato de acción 

retardada. El estudio finalizó sin reclutar el número de pacientes suficiente (n = 33) . No 

encontraron diferencias significativas entre metilfenidato y placebo en astenia, aunque 

sí se encontró mejoría significativa en ciertos aspectos cognitivos y en el rendimiento en 

el  trabajo.  Incluía un estudio  analítico  sobre  la  influencia de  algunas  citoquinas que 

tampoco arrojó resultados concluyentes.  

En 2015 se presentaron dos ensayos, por un lado el de Richard et al (56), un ensayo que 

no pudo concluir como habían diseñado. Calcularon que precisaban 128 pacientes para 

tener una potencia adecuada, pero se reclutaron finalmente tan solo 24 pacientes. El 

análisis mostró mejoría significativa en el nivel de astenia en pacientes que recibieron 

metilfenidato, pero no en el brazo del placebo. También hubo mejoría significativa en 

los componentes de actividad física y mental de calidad de vida.  

Y también en 2015 el de Mitchell et al (57), presenta un ensayo con grupos cruzados N‐

of‐1, algo complicado en su diseño con tres ciclos.  Reclutaron 43 pacientes, aunque solo 

24 completaron los tres ciclos cruzados. Los abandonos no fueron secundarios a efectos 

adversos del fármaco. Metilfenidato no fue eficaz para aliviar astenia ni depresión.  

En resumen, podemos decir que solo dos de ellos encontraron que metilfenidato era 

eficaz en el alivio de astenia relacionada con cáncer. Llama la atención la muestra tan 

pequeña  de  estos  estudios.  Varios  de  los  ensayos  presentaron  problemas  de 
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reclutamiento  o  potencia  que  pudieran  haber  comprometido  la  significación  de  sus 

resultados.  Ningún  estudio  detecta  efectos  adversos  graves,  se  describen  efectos 

secundarios leves y poco frecuentes.  

Tres meta‐análisis profundizan sobre la evidencia existente. En primer lugar el de Gong, 

que concluye que la evidencia es limitada y enfatiza en que los números absolutos son 

aun pequeños (16). El meta‐análisis de Qu et al, sí encuentra que metilfenidato es mejor 

que placebo (58). Por último, la revisión Cochrane solo pudo realizar meta‐análisis sobre 

dos ensayos (ambos usaban FACT‐F) porque el resto usaba escalas no comparables.  El 

resultado fue un efecto algo superior de metilfenidato respecto a placebo (2). 

 En lo que sí hay acuerdo, entre autores de ensayos y autores de revisiones sistemáticas 

y meta‐análisis, es en que hay que seguir investigando para generar evidencia suficiente 

para recomendar o no el uso de metilfenidato o para determinar en qué circunstancias 

concretas podría beneficiar al paciente (59)(60). 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La astenia es el síntoma más prevalente en pacientes con cáncer avanzado (9) (61). Elegir 

la estrategia más adecuada para aliviar la astenia es un reto para cualquier profesional 

de  Oncología  o  Medicina  Paliativa  (17).  No  hay  ningún  tratamiento  que  haya 

demostrado  eficacia  suficiente  para  ser  referencia  estándar.  Entre  las  opciones 

farmacológicas  disponibles  para  tratar  la  astenia  relacionada  con  el  cáncer,  el 

metilfenidato es uno de los fármacos más estudiados en los últimos años (2).  

Aun así, quedan muchas cuestiones por aclarar. En primer lugar, la fisiopatología de la 

astenia es compleja, no sabemos si es semejante el mecanismo de astenia durante y 

después  del  tratamiento.  Hace  falta  estudiar  mejor  los  mecanismos  biológicos  y 

genéticos implicados en la percepción subjetiva de astenia, esto puede ser clave en el 

abordaje futuro con una medicina cada vez más individualizada, tanto para identificar a 

las personas con mayor riesgo como para dirigir  los tratamientos  (8). ¿Qué hace que 

empiece  la astenia  y qué hace que persista o  se perpetúe?  La  identificación   de  los 

mecanismos que conducen a la astenia relacionada con cáncer, y los factores de riesgo 

asociados,  facilitarían  el  desarrollo  de  tratamientos  o  intervenciones  dirigidos  para 

pacientes vulnerables (7). Nos ayudaría conocer de antemano qué pacientes tiene más 

riesgo de desarrollar astenia relacionada con cáncer, saber  los factores que median y 

poder elegir a los pacientes para una u otra intervención.  

Por otro lado, es difícil determinar si el tipo de tumor influye porque las muestras de los 

estudios son pequeñas y muy heterogéneas y no permiten análisis de este  tipo. Hay 

muchos estudios que incluyen pacientes con cáncer de mama. Una revisión exploratoria 

muy  amplia  revela  que  hay  pocos  estudios  con  pacientes  con  cáncer  de  pulmón, 

colorrectal o ginecológicos o neurológicos que cumplan  los criterios en su búsqueda. 

También  la  población  con  cáncer  avanzado  está  poco  representada.  Los  diseños  de 

estudios con poblaciones que incluyen mezcla de varios tumores pocas veces permiten 

hacer comparaciones entre tipos de tumores (18).  
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También se ha especulado sobre la existencia de racimos sintomáticos, aunque tampoco 

hay evidencia suficiente para relacionar claramente que su naturaleza está relacionada. 

Algunos sugieren que  los responden mejor a psicoestimulantes pacientes con astenia 

más severa o que están en etapas más avanzadas del cáncer, y también cuando síntomas 

de somnolencia o depresión están presentes (40)(62)(35)(60). 

La  literatura apoya  la existencia de un modesto beneficio del uso de metilfenidato en 

astenia  relacionada  con  cáncer  con  evidencia  débil.  La  investigación  actual  debería 

dirigirse  a  identificar  mejor  el  perfil  de  pacientes  que  se  beneficia  más  de  esta 

intervención farmacológica (17). 

El  equipo  de  Medicina  Paliativa  de  la  Clínica  Universidad  de  Navarra,  lleva  años 

desarrollando esta línea de investigación sobre el uso de psicoestimulantes en diversas 

indicaciones.  En  2011  nuestro  grupo  publicó  una  revisión  sobre  la  eficacia  de  los 

psicoestimulantes en el alivio de síntomas como la depresión y la astenia en pacientes 

con cáncer (63). Y en 2012 los resultados de un ensayo clínico mostrando beneficios de 

Metilfenidato  contra  placebo  en  los  síntomas  depresivos  de  pacientes  con  cáncer 

avanzado (64).  

Como resultado de esos trabajos, y como parte de nuestro foco diario de actuación e 

investigación, se presenta la elaboración y resultados de un ensayo clínico randomizado 

que  pretende  evaluar  la  efectividad  de  metilfenidato  comparada  con  placebo  en 

pacientes  con  astenia  y  cáncer  avanzado.  Se  trata  de  un  estudio  doble  ciego  y 

estratificado por intensidad de astenia. 
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5. OBJETIVOS  

 

Objetivo principal 

 

 Determinar  la  eficacia  del  Metilfenidato  en  el  tratamiento  de  astenia  en  una 

población de enfermos con cáncer avanzado. 

 

Objetivos secundarios 

 

 Determinar si la mejoría de la media de intensidad de astenia entre el valor basal y 

el del día 6 en pacientes que reciben metilfenidato, es significativamente superior a 

la  de  aquellos  pacientes  que  reciben  placebo  en  el  subgrupo  de  pacientes  que 

presenta astenia más intensa. 

 Determinar  si  la mejoría de  la media de  intensidad de  la  suma de  los valores de 

astenia  y depresión  entre  el  valor basal  y  el del día  6  en pacientes que  reciben 

metilfenidato, es mayor que  la de  aquellos pacientes que  reciben placebo en el 

subgrupo de pacientes que presenta astenia más intensa. 

 Determinar si la mejoría de la media de intensidad de astenia entre el valor basal y 

el del día 3 en pacientes que  reciben metilfenidato, es mayor que  la de aquellos 

pacientes que reciben placebo.  

 Identificar la aparición de efectos adversos relacionados con el tratamiento. 

 Determinar la evolución de otros síntomas concomitantes a la astenia medidos con 

ESAS en ambos grupos de tratamiento. 

 Determinar si la mejoría de la media de intensidad de astenia entre el valor basal y 

el del día 6 en el subgrupo de pacientes con astenia severa (valores 8, 9 y 10 sobre 

10) que reciben Metilfenidato, es mayor que en el subgrupo de astenia moderada 

(valores 5,6 y 7 sobre 10). 

 Determinar si la administración de metilfenidato mejora el estado cognitivo de los 

pacientes con astenia. 
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Método 

 
 

1. DISEÑO 
 

Ensayo clínico de Fase IIB que pretende proporcionar información sobre la eficacia de 

metilfenidato  en  astenia  relacionada  con  cáncer,  aproximarse  a  la  relación  dosis 

respuesta de este, y ampliar los datos de seguridad. 

Es un ensayo clínico aleatorizado, estratificado según intensidad de astenia, doble ciego, 

controlado con placebo y multicéntrico. 

 Número de identificación del protocolo METILÁS 09/2008  

 Código EudraCT para Ensayos Clínicos de la Unión Europea: 2008‐002171‐27   

El objetivo principal es determinar la eficacia de metilfenidato en el alivio de la astenia 

de pacientes con cáncer avanzado: se entenderá eficaz el tratamiento si en el grupo con 

metilfenidato la mejoría de la media de intensidad de astenia entre el valor basal y el 

día 6 es significativamente superior a la mejoría encontrada en el grupo con placebo. La 

respuesta  (mejoría sintomática en  la astenia) será medida con una EVN de debilidad 

incluida en ESAS (0: nada débil, 10: la mayor debilidad posible de imaginar). 

El ensayo clínico es el diseño que aporta un mayor nivel de evidencia científica y el más 

apropiado para un estudio que representa una primera experiencia en sus objetivos en 

nuestro ámbito 
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2. PARTICIPANTES 
 

Criterios de selección de participantes 

Criterios de inclusión  

1. Paciente de 18 o más años. 

2. Paciente con cáncer avanzado, incluyendo cáncer metastásico, localmente avanzado 

o en recidiva, sin opción de tratamiento de intención radical. 

3. Paciente con Mini‐Mental en límites normales para su edad y escolaridad. 

4. Paciente que otorgan su consentimiento informado. 

5. Paciente con esperanza de vida de un mes o mayor a criterio del médico 

investigador. 

6. Paciente con Hemoglobina ≥9. 

7. Paciente que puntúa ≥5 en EVN de “debilidad”. 

Criterios de exclusión  

1. Pacientes con antecedentes de psicosis. 

2.  Pacientes  que  presentan  ideas  suicidas  acompañadas  de  un  plan  estructurado  y 

factible a criterio del médico investigador. 

3. Pacientes con ansiedad severa. 

4. Pacientes con historia de drogadicción o abuso de psicofármacos. 

5.  Pacientes  con  contraindicación médica  como  insuficiencia  hepática  o  renal  grave 

severa,  historia  de  cardiopatía  severa  (arritmias,  angor,  hipertensión  grave)  o 

antecedente de convulsiones. 

6.  Pacientes  que  toman  otros  medicamentos  con  los  cuales  se  contraindica 

Metilfenidato:  cumarínicos,  anticonvulsivantes  (fenobarbital,  fenitoína,  primidona), 

fenilbutazona, iMAO, guanetidina. 

7. Pacientes con antecedentes de glaucoma. 

8. Pacientes con hipertiroidismo. 

9. Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al Metilfenidato. 

10.  Pacientes  con  sospecha  clínica  de  infección,  hipercalcemia,  hipotiroidismo  o 

insuficiencia renal. 
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Centros e instituciones en que se registraron los datos 

El  centro  promotor  fue  la  Clínica  Universidad  de  Navarra.  Participaron  otros  cinco 

centros:  

 Fundación Vianorte Laguna en Madrid 

 Hospital Infanta Cristina de Badajoz 

 Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid 

 Fundación Jiménez Díaz, Madrid 

 Complejo Hospitalario de Navarra en Pamplona 

 

Investigadores responsables de la realización y decisiones 
médicas del ensayo  

 

 Carlos Centeno, es el Investigador Principal. Director de esta tesis doctoral. 

Director de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra. Pamplona 

 Mª Angustias Portela,  es  la  persona  que  inició  la  investigación  en  la  Clínica 

Universidad de Navarra y posteriormente en la Fundación Jiménez Díaz.  

 Álvaro Sanz, Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario del Río 

Hortega de Valladolid.  

 Daniel Ramos, Medicina paliativa, Hospital Universitario del Río Hortega de 

Valladolid.  

 Miguel Ángel Cuervo, Unidad de Cuidados Paliativos, Hospital  Infanta Cristina, 

Badajoz 

 Ana de Santiago, Unidad de Cuidados Paliativos, Fundación Vianorte Laguna, en 

Madrid 

 Esteban Salgado,  Servicio  de  Oncología  Médica,  Complejo  hospitalario  de 

Navarra. Pamplona. 

 Álvaro Gándara, Unidad de Cuidados Paliativos, Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 
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 Bruno Gagnon,  investigador del grupo especializado en evaluación de efectos 

cognitivos  de metilfenidato,  interviene  en  el  diseño,  análisis  y  discusión  de 

resultados.  Su  centro no  recluta pacientes. Universidad Mc Gill de Montreal. 

Canadá.  

 Eduardo Bruera, investigador del grupo que interviene en diseño y seguimiento 

del  ensayo,  y  en  análisis  y  discusión  de  resultados.  Su  centro  no  reclutará 

pacientes. MD Anderson, Houston, EEUU. 

 Rocío Rojí, Médico colaborador en el Departamento de Medicina Paliativa de la 

Clínica Universidad de Navarra. Pamplona  (ver  contribución en el  capítulo de 

Resultados, apartado desarrollo del estudio) 
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3. INTERVENCIONES 

 

Descripción del tratamiento del ensayo  

El fármaco del estudio tiene como nombre comercial RUBIFEN® y su composición es: 

 Metilfenidato clorhidrato (simpaticomimético de acción central). 

 Excipientes: Fosfato cálcico dibásico dihidratado, celulosa microcristalina, almidón 

de maíz, estearato magnésico. 

Se  suministró  en  blísteres  de  comprimidos  de  5  mg.  La  forma  farmacéutica  eran 

comprimidos  redondos,  blancos  y  planos  para  administración  por  vía  oral.  El 

investigador, o una persona designada por él, explicaron el uso correcto del producto 

en  investigación  a  cada  sujeto participante,  y  comprobaron en  cada  visita que  cada 

sujeto está siguiendo las instrucciones correctamente. 

 

Dosis y pauta de tratamiento 

La dosis inicial era de 10 mg de Metilfenidato en el desayuno y 5 mg en la comida. Las 

dosis de entre 10 mg/día y 25 mg/día de Metilfenidato, se ajustaron al alza o a la baja 

según  criterio  del médico  tratante.  A modo  orientativo  se  sugirieron  los  siguientes 

niveles de dosis, que se alcanzarían escalonadamente subiendo solo un nivel cada vez 

(ver tabla 6).  

 

Tabla 6.  Dosificación de Metilfenidato durante el ensayo 

Nivel  Dosis/día  Mañana‐mediodía‐noche 

nivel ‐1  10 mg  5 mg ‐ 5 mg ‐ 0 

nivel 0  15 mg  10 mg ‐ 5 mg ‐ 0 

nivel 1  10‐15 mg  10‐15 mg ‐ 10 mg ‐ 0 
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El estudio contemplaba la posibilidad de realizar visitas adicionales en cualquier tiempo 

a criterio del médico o demanda del paciente. La modificación de la dosis del fármaco a 

estudio podrá llevarse a cabo en cualquier valoración (programada u opcional). 

 

Preparación, etiquetado y manejo de la medicación 

El fármaco del estudio y el placebo fueron suministrados por  Idifarma quien a su vez 

adquirió sin coste el principio activo del fabricante español LABORATORIOS RUBIO, SL. 

Se fabricaron primero alrededor de 2.000 comprimidos de metilfenidato y otros 2.000 

de placebo. Después fue necesaria una segunda fabricación, por riesgo a que caducaran 

los primeros, se fabricaron entonces 1.800 comprimidos de metilfenidato y otros 1.800 

de placebo. El producto en investigación ha estado siempre almacenado de acuerdo con 

los requisitos reguladores pertinentes. Para el etiquetado de las muestras de un ensayo 

clínico  debe  seguirse  lo  establecido  en  el  anexo  13  de  las  Normas  de  Correcta 

Fabricación de la Unión Europea.  

La información que constaba en la etiqueta de las muestras empleadas en este estudio 

era la siguiente: 

 Código del protocolo. 

 Número de unidades y forma galénica. 

 Vía de administración. 

 Nombre y dirección de la entidad farmacéutica elaboradora. 

 Número de lote. 

 Fecha de caducidad. 

 Condiciones especiales de conservación. 

 La inscripción «Muestra para investigación clínica». 

 La inscripción «Mantener fuera del alcance de los niños». 

 Número del centro o nombre del investigador 

 Número de sujeto 

 Teléfono del promotor 
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Idifarma  fue  responsable de hacer  llegar el  fármaco a  los centros participantes en el 

estudio. 

 Recepción de la medicación con acuse de recibo 

 Codificación de la medicación de acuerdo a los procedimientos pertinentes 

 Almacenamiento de la medicación en BSG según el procedimiento pertinente 

 Control del etiquetado de la medicación 

 Entrega a los Servicios de Farmacia de la medicación del estudio por mensajero 

y con acuses de recibo. 

La distribución al investigador de las muestras para ensayo se realizó a través del servicio 

de farmacia de cada hospital donde se realiza la investigación. Dichos servicios acusaron 

recibo por escrito de la entrega de los productos y se responsabilizaron de su correcta 

conservación y dispensación; asimismo controlaron la medicación sobrante al final del 

ensayo.  En  la  visita  del  día  0,  se  entregó  a  cada  paciente  un  lote  con medicación 

suficiente para una semana considerando los posibles aumentos de dosis. 

Para  valorar  el  cumplimiento  terapéutico  de  los  pacientes  a  estudio,  después  de  la 

última valoración, el paciente entregaba de modo apropiado la medicación sobrante y 

los blísteres utilizados  vacíos  al  terminar el estudio.  Se procede  a  la  retirada de  los 

blísteres administrados con fármaco y a  la contabilidad de  la medicación sobrante de 

manera que se considera como cumplimiento terapéutico, aquel igual o superior al 80%: 

pacientes  incluidos  en  la  evaluación  por  protocolo.  Los  individuos  a  estudio  con  un 

cumplimiento  inferior al 80% se evalúan por  intención de tratar.  Idifarma gestionó  la 

devolución de la medicación sobrante y su destrucción. 

Los  códigos de aleatorización  se entregaron a  la  Farmacia de Clínica Universidad de 

Navarra donde se custodiaron y estuvieron siempre accesibles. Los códigos, con una 

relación  secreta,  identifican  los  lotes de medicamento en estudio o placebo.  La  sola 

petición escrita del investigador indicando que se produjo un incidente adverso grave 

que  aconseja  conocer  el  tratamiento  administrado  motiva  que  se  le  entregue 

notificación de  la farmacia hospitalaria CUN en  la que conste si estaba administrando 

producto o placebo. 
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Escalas y cuestionarios 

Los dos cuestionarios escogidos en este estudio para la valoración de astenia fueron el 

Cuestionario de Evaluación de Síntomas de Edmonton (ESAS) y la Subescala específica 

de  fatiga  FACT‐F.  Ambos  cuestionarios  permiten  por  su  diseño  ser  administrados 

mediante autoevaluación o hetero‐evaluación.  

En la visita 0 se instruyó al paciente en el modo de rellenar los dos cuestionarios. Unas 

instrucciones sencillas y claras incluidas en el cuaderno del paciente. En las instrucciones 

constaba de modo destacado que se solicita una valoración de la intensidad media de 

algunos  síntomas  del  paciente,  referida  a  las  últimas  24‐48  horas  y  no  referidas  al 

instante de completar el cuestionario. En  las visitas 3 y 6 se  indicaba  la necesidad de 

completarlos en casa. Los pacientes que tenían visita presencial ese día eran evaluados 

personalmente por un investigador. Los pacientes que se encontraban en casa recibían 

una llamada telefónica para completar los cuestionarios y los registros de medicación.  

Dentro de la perspectiva global de los objetivos del estudio, para la detección y medida 

de  la  astenia  y  para  la  determinación  del  control  de  otros  síntomas  asociados,  se 

emplearon diversas escalas o herramientas. Estas escalas  fueron  respondidas por  los 

propios pacientes del estudio de acuerdo a sus propias vivencias. Este método permite 

minimizar  la variabilidad  inter e  intraobservador, al ser  los propios pacientes quienes 

cumplimentan la EVN relacionada con el objetivo principal del estudio. Quedando para 

el médico  la conversión del dato plasmado por el paciente a un  término numérico a 

través del empleo de una regla milimetrada estándar. 

 

Cuestionario ESAS 

El  Cuestionario  de  Evaluación  de  Síntomas  de  Edmonton  (ESAS),  es  un  instrumento 

sencillo y de  fácil  realización, eficaz en pacientes oncológicos y paliativos  (ver anexo 

página 138). Consiste en escalas visuales numéricas presentadas para anotar en una hoja 

impresa  que  exploran  síntomas  frecuentes  de  los  enfermos  de  cuidados  paliativos 
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(dolor,  astenia,  anorexia, náuseas,  somnolencia,  ansiedad, depresión, dificultad para 

dormir, bienestar global y dificultad respiratoria y otro síntoma). 

Cada vez que se completaban  las escalas numéricas se transcribieron  los resultados a 

una gráfica. La gráfica del ESAS proporciona un perfil clínico de los síntomas a lo largo 

del tiempo, que ayuda a comprender  la evolución del paciente y de cada síntoma. El 

ESAS fue desarrollado por el grupo de Edmonton en 1991 y se ha empleado sobre todo 

en pacientes que  reciben  cuidados paliativos. Ha  sido validado en enfermos en  fase 

terminal y en pacientes oncológicos en general, comparándolo con otros instrumentos 

(como el Support Team Assessment Schedule, STAS, un cuestionario completado por el 

profesional, o el Rotterdam Symptom Checklist, RSCL). El ESAS ha servido para realizar 

múltiples  estudios  sobre  control  de  síntomas  y  también  trabajos  sobre  calidad  de 

asistencia  en  equipos  de  paliativos.  La  escala  analógica  visual,  incluida  en  el  ESAS, 

utilizando  un  punto  de  corte  de  ≥4  en  una  escala  numérica  de  0  a  10,  tiene  una 

sensibilidad de 0,93, una especificad de 0,76 para detectar astenia. El control de  los 

síntomas recogidos en ESAS se determina a través del seguimiento en las puntuaciones 

obtenidas en cada una de sus EVN.  

 

Subescala FACT‐ F 

La denominada escala de  valoración  funcional de  astenia en enfermedades  crónicas 

(Functional Assessment of Cancer Therapy Fatigue Subscale, abreviadamente ‘subescala 

FACTF’) es un cuestionario que valora  la astenia y su  impacto en  las actividades de  la 

vida diaria. Se desarrolló en 1994‐1995 ante  la creciente demanda de una evaluación 

precisa de astenia asociada con anemia en pacientes con cáncer. Está validada y es un 

instrumento usado frecuentemente para valoración de astenia por cáncer avanzado en 

los ensayos clínicos. Consiste en 27 cuestiones generales sobre calidad de vida divididas 

en 4 dominios (físico, social, emocional y general), más una subescala de astenia con 13 

ítems. Cada ítem es valorado entre 0 y 4. El valor total oscila entre 0 (la peor astenia) y 

52 (la mejor astenia). Se consideran pacientes con astenia aquellos cuya puntuación es 

≤34 / 52. 
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Test Cognitivo de Gagnon 

Para valorar los cambios específicos (visión espacial, déficit de atención y de memoria) 

se ha empleado un  cuestionario, que  se elaboró específicamente para este estudio, 

extrayendo  determinados  ítems  de  tres  instrumentos  validados  (Minimental,  3MS  y 

RBANS).  Con  la  reducción  de  ítems  se  pretende  facilitar  la  evaluación  cognitiva  de 

pacientes con cansancio moderado‐severo.  

 

Registros de Medicación 

Los Registros de Medicación son formularios cerrados con registro de efectos adversos, 

registro  de medicación  concomitante,  cumplimiento  terapéutico,  prescripción  de  la 

medicación del estudio y nota de ajuste de dosis.  

La recogida de efectos adversos partía de una entrevista personal con el médico, dirigida 

y orientada a  la recogida de aquellas reacciones adversas descritas en  la ficha técnica 

del producto y comunicadas por el paciente de forma espontánea. 

Todos  los  registros  de  medicación  se  diseñaron  de  modo  que  permitieran  ser 

completados por el evaluador, tanto a través de una entrevista personal (día 0) como de 

una entrevista telefónica (día 3 y 6).  En cualquier caso, antes de completar los registros 

de medicación  el  investigador  tenía  a  la  vista  los  impresos  que  correspondían  a  la 

valoración de ese día. 

 

Medicamentos o tratamientos permitidos 

Este estudio no  interfirió, ni supuso modificación o  interrupción alguna, respecto a  la 

medicación que cada paciente precisaba por su patología oncológica en curso, respecto 

a cualquier otra patología concomitante al  inicio del estudio o debutante durante su 

desarrollo. En cualquier caso, la medicación concomitante quedó registrada. 
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La participación en el estudio era compatible con seguir tratamientos de radioterapia, 

hormonoterapia,  inmunoterapia  e,  incluso,  quimioterapia.  También  con  el  uso  de 

medicación ansiolítica o antidepresiva. Es decir, no existen tratamientos no permitidos 

en  el  estudio más  allá  de  lo  especificado  en  los  criterios  de  exclusión:  cumarínicos, 

anticonvulsivantes  (fenobarbital,  fenitoína,  primidona),  fenilbutazona,  IMAO, 

guanetidina. 

 

Valoraciones y seguimiento 

El periodo de seguimiento de los pacientes incluidos en el estudio abarca un periodo de 

6 días naturales (ver tabla 10). Las valoraciones del paciente incluían una evaluación de 

astenia, además de otros síntomas, y la función cognitiva del paciente. También incluían 

varios  registros  en  relación  con  la medicación.  La  última  valoración  incorporaba  la 

evaluación de cierre del estudio. 

A  lo  largo  del  estudio  se  realizaron,  salvo  pérdidas  o  retiradas  del  estudio,  tres 

valoraciones al paciente: días 0, 3 y 6. Se admitió cierta variabilidad en  las  fechas de 

valoración para disminuir  la pérdida de casos, en una población de estudio de por si 

frágil y con altos niveles de atrición en estudios prospectivos. En las valoraciones del día 

3 y del día 6 se admitía una variabilidad de +24 horas, fundamentalmente para evitar 

pérdidas de pacientes que correspondiera evaluar en fin de semana. 

La valoración del día 0 e siempre presencial estaba centrada en verificar los criterios de 

inclusión, exclusión y en completar una historia clínica con datos socio‐demográficos, 

antecedentes,  diagnóstico,  anamnesis  y  exploración  del  paciente.  Se  explicaba  al 

paciente la evaluación y se aplican los cuestionarios ESAS y FACT‐F y Test Cognitivo, por 

primera  vez  (ver  tabla  7).  Las  siguientes  valoraciones  pueden  ser  presenciales  o 

telefónicas.  
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Tabla 7. Procedimientos día 0. Presencial. Entrega de la medicación del estudio 

Procedimiento  Contenido 

Detección del caso. Inclusión 
del paciente en el estudio 

Diagnóstico de astenia en el enfermo.  

Verificación de criterios de Inclusión y exclusión.  

Consentimiento informado 

Evaluación inicial 

Historia clínica 

Tumor primario y extensión.  

Patologías concomitantes, anamnesis por aparatos, 
Exploración general, Índice de Karnofsky, tensión 
arterial. 

Mini Mental y Test cognitivo. 

Registro de valores analíticos.  

Evaluación del paciente: ESAS completo (con EVN 
"debilidad". Subescala Fact‐F 

Registros de medicación 
Prescripción del medicamento del ensayo 

Registro de medicación concomitante 

 

La Valoración del día 3 tenía como objeto completar el conocimiento del proceso del 

paciente  y  sobre  todo  verificar  la  existencia  de  efectos  secundarios  que  pudieran 

comprometer  el  tratamiento  con  el  fármaco  de  estudio  o  que  aconsejaran  una 

modulación de dosis (ver tabla 8). El día 6 los pacientes realizaban una auto‐evaluación 

de  astenia,  síntomas  y  función  cognitiva  y  facilitan  la  información  necesaria  para 

completar los registros de medicación mediante una entrevista telefónica o presencial. 

Se  realizaban valoraciones opcionales para  registro de efectos adversos o ajustes de 

medicación siempre que fuera preciso a criterio del investigador. 

 

Tabla 8. Procedimientos día 3. Valoración y contacto personal o telefónico. 

Procedimiento  Contenido 

Evaluación día 3 

ESAS completo (con EVN de "debilidad" 

Subescala FACT‐F  

Test Cognitivo 

Registros de medicación día 3 

Registro de efectos adversos 

Registro de medicación concomitante 

Cumplimiento terapéutico 

Ajuste de dosis 
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En la Valoración del día 6, o en la última valoración que se realizara, se completaba la 

información específica de cierre del estudio que consistía en una evaluación de beneficio 

global  por  el médico  responsable  (escala  Likert  de  4  niveles),  decisión  del  paciente 

respecto  a  seguir o no  tratamiento para  la  astenia  con el medicamento del estudio 

(pregunta cerrada) y la nueva prescripción, ya no ciega, en su caso, para tratamiento de 

la astenia (ver tabla 9).  

 

 

Tabla 9. Procedimientos día 6. Valoración y contacto personal o telefónico 

Procedimiento  Contenido 

Evaluación día 6 

ESAS completo (con EVN de "debilidad" 

Subescala FACT‐F  

Test Cognitivo 

Registros de medicación día 6 

Registro de efectos adversos 

Registro de medicación concomitante 

Cumplimiento terapéutico 

Evaluación de cierre del 
estudio 

Evaluación de beneficio global por médico 
responsable 

Decisión del paciente respecto a seguir o no 
tratamiento 

Nueva prescripción no ciega en su caso 
 

Tabla 10. Diagrama esquemático de periodos y valoraciones de estudio 

Día 0  Día 3  Día 6  Después del día 6 

Valoración inicial  Valoración día 3  Valoración día 6  Fuera de ensayo 

Detección e 
inclusión.  
Evaluación.  
Registros de 
medicación. 

Evaluación y 
Registros de 
medicación. 

Evaluación. Registros de 
medicación. Cierre del 
estudio 

Nuevo plan de 
tratamiento 

Contacto presencial 
Contacto presencial 
o telefónico 

Contacto presencial o 
telefónico 

Seguimiento 
habitual de 
evolución 

Tratamiento previo 
(sin metilfenidato) 

Tratamiento con medicación del ensayo 
Tratamiento según 
criterio habitual 

Día 0  Días 1‐3  Días 4‐6  Día 6 en adelante 
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Criterios de finalización o interrupción 

El investigador tuvo siempre la opción de retirar a los pacientes del estudio, en cualquier 

momento,  si  consideraba  que  era  mejor  para  los  intereses  de  éstos.  La  decisión 

unilateral del paciente fue también motivo de finalización del estudio. Los criterios de 

interrupción o retirada de los pacientes a estudio son: 

 Toxicidad 

 Deterioro del estado general, que contraindicara el uso del fármaco en estudio 

(por ejemplo, por entrada en situación de últimos días) 

 Otra  situación  clínica,  a  juicio  del  investigador  o  del  médico  tratante,  que 

contraindicara el uso del fármaco en estudio y que se registraría para su análisis 

posterior. 

Un  número  excesivo  de  abandonos  podría  hacer  que  el  estudio  fuera  imposible  de 

interpretar, por tanto, se intentó evitar la retirada innecesaria de sujetos del estudio. 
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4. VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 

Variables principales y secundarias 

La variable principal es el nivel de astenia valorado mediante una Escala Visual Numérica 

(EVN) incluida dentro del cuestionario de evaluación de Síntomas de Edmonton (ESAS, 

ver anexo página 138) en el día 6. 

Variables secundarias 

 Nivel de astenia valorado mediante la subescala FACT‐ F (ver anexo página 139) 

en el día 6. 

 Nivel de astenia valorado mediante EVN y FACT‐F en el día 3. 

 Intensidad de otros síntomas frecuentes en cáncer avanzado medido con EVN 

del ESAS. 

 Presencia e intensidad de efectos adversos relacionados con el tratamiento. 

 Nivel cognitivo valorado mediante Test de Gagnon (ver anexo página 141) 

 

 

Valoración de Seguridad 

El investigador registró en el Cuaderno de Recogida de Datos todos los acontecimientos 

adversos que ocurrieron durante el estudio, independientemente de su relación con la 

medicación en investigación. Toda esta información de seguridad quedó registrada en 

los documentos fuente del sujeto. Cada acontecimiento adverso se describe según su 

gravedad,  relación  con el  fármaco e  intensidad, además del  resto de variables de  la 

sección del cuaderno de recogida de datos correspondiente. 
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Criterios de imputabilidad 

La relación de causalidad se establece en base a las siguientes categorías: 

 Definitiva: existe asociación temporal entre  la administración de  la medicación en 

estudio  y  el  acontecimiento,  incluyendo  su  evolución  tras  la  retirada  de  la 

medicación, que se puede explicar mejor por la medicación en estudio que por otras 

causas (otros fármacos, patologías intercurrentes, complicaciones) y que reaparece 

tras la administración del fármaco. 

 Probable: existe una asociación  temporal  razonable entre  la administración de  la 

medicación en estudio y el acontecimiento, incluyendo su evolución tras la retirada 

de  la  medicación,  que  difícilmente  podría  explicarse  por  otras  causas  (otros 

fármacos, patologías intercurrentes, complicaciones). 

 Posible:  existe  una  asociación  temporal  razonable  entre  la  administración  de  la 

medicación en estudio y el acontecimiento, incluyendo su evolución tras la retirada 

de la medicación, pero el acontecimiento también podría explicarse por otras causas 

(otros fármacos, patologías intercurrentes, complicaciones). 

 No relacionado: no existe una asociación temporal razonable entre la administración 

de  la medicación en estudio y el acontecimiento,  incluyendo  su evolución  tras  la 

retirada de la medicación, o puede explicarse de forma razonable por otros factores 

(otros fármacos, patologías intercurrentes, complicaciones). 

 No valorable:  la información es insuficiente o contradictoria y no puede completarse 

o verificarse. 
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Intensidad de los acontecimientos adversos 

Se describe como: 

1. Leve: malestar general, sin interrupción de la actividad diaria normal. 

2. Moderado: malestar general suficiente para reducir o afectar la actividad diaria 

normal 

3. Severo:  incapacita para el trabajo o el desarrollo de  la actividad diaria normal. 

Un acontecimiento adverso severo no tiene que ser necesariamente grave. 

 

 

Tratamiento de los parámetros de seguridad 

El  investigador  notifica  de  forma  inmediata  al  promotor  todos  los  acontecimientos 

adversos  graves  e  inesperados  (AAG),  independientemente  de  su  relación  con  la 

medicación en investigación, utilizando el Formulario de Acontecimiento Adverso grave. 
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5. CÁLCULO DE TAMAÑO MUESTRAL 

 

Para proteger la muestra de una variabilidad excesiva que restara poder estadístico al 

estudio si se encontrara una desviación estándar mayor de la estimada para los cálculos 

previos,  en  nuestro  estudio  se  utilizó  un  criterio  de  astenia más  restrictivo  (astenia 

moderada y severa) incluyendo solo pacientes con astenia mayor o igual de cinco. 

Para los cálculos de tamaño muestral estimamos que la DE más probable a encontrar en 

nuestra  población  sería  de  2,6.  Basamos  esta  estimación  en  que  en  la muestra  de 

pacientes METIORON  (64), corregida para  incluir solo pacientes con astenia mayor o 

igual  a  5,  la DE  de  la  diferencia  entre  brazos  del  día  7  fue  de  2,6.  Estos  datos  son 

coherentes con  lo encontrado por Bruera (65) en su estudio de pacientes con astenia 

mayor o igual a cuatro, la desviación estándar de la diferencia fue de 2,8 en el grupo de 

52 pacientes tratado con fármaco activo y de 2,8 en el grupo tratado con placebo. Si se 

considerara solo a los pacientes más cansados la DE tendería a acercarse al valor de 2,6 

que  nosotros  adoptamos.  El  estudio  se  ha  diseña  con  capacidad  para  detectar  una 

diferencia en el nivel de astenia medido con ESAS entre el grupo del Metilfenidato y 

Placebo  de  1,5  puntos.  Este  valor  corresponde  aproximadamente  al  doble  de  la 

diferencia entre grupos encontrada por Bruera  (0,8). Como  se ha explicado, nuestro 

estudio utiliza dosis más altas que el de Bruera, la medicación se administra de forma 

pautada en vez de a demanda y en pacientes más cansados. Esta diferencia estimada 

supone una d de Cohen de 0,6 respecto a  la DS adoptada (diferencia esperada / DS = 

1,5/2,6 = 0,6). Es decir, trabajamos con la hipótesis de encontrar un efecto mediano del 

fármaco a ensayar. Para un nivel de significación alfa de 0,05 (dos colas) y potencia del 

80%, considerando una diferencia mínima relevante de 1,5, y una desviación estándar 

de  2,6  el  tamaño  muestral  estimado  (comparando  con  t  test  de  dos  muestras 

independientes) sería de 49 + 49. Con un 20% de pérdidas, el cálculo de tamaño muestral 

es de un total de 122 pacientes a reclutar. 
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Los  cálculos  se  realizaron  con el programa  Sample.exe, del paquete estadístico PEPI 

(Abramson JH and Gahlinger PM (2001). Computer Programs for Epidemiologists: PEPI. 

Version 4.0. Sagebrush Press, Salt Lake City). 

Los abandonos, así como las retiradas prematuras, se describen en forma de tabla por 

tratamiento.  Las  causas  y  los motivos  también  serán  listados.  La  comparación de  la 

frecuencia de abandonos o retiradas por tratamiento se llevó a cabo mediante la prueba 

exacta de Fischer. 
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6. MEDIDAS PARA MINIMIZAR O EVITAR SESGOS 

 

Aleatorización 

Este estudio es un ensayo clínico aleatorizado y estratificado por nivel de severidad de 

astenia: todos los pacientes del estudio tuvieron la misma probabilidad de ser asignados 

al grupo de  tratamiento activo o al de placebo, y  fueron debidamente  informados al 

respecto en la hoja de información al paciente. Los pacientes del estudio se clasificaron 

en  dos  estratos  en  función  de  la  intensidad  de  astenia  de  base  (5‐7  versus  8‐10). 

Posteriormente  los  pacientes  de  cada  categoría  fueron  asignados  de  forma 

independiente a cada brazo del estudio, aleatorización 1:1 estratificada por grado de 

astenia  (moderada  o  severa).  Se  utilizó  un  proceso  de  aleatorización  central  que 

determinaba,  de  forma  previa  al  inicio  del  reclutamiento,  el  tratamiento  que 

correspondía  a  cada uno de  los pacientes del estudio. A  tenor de  la estimación del 

cálculo del tamaño muestral y para posibilitar con margen suficiente el reclutamiento 

competitivo se generó un listado de aleatorización estratificada. 

 

Enmascaramiento 

El tratamiento de estudio en el grupo control era placebo de Metilfenidato, preparado 

para  doble  ciego,  de manera  que  ni  el  investigador  ni  el  propio  paciente  tuvieron 

constancia  del  tratamiento  asignado.  Para  ello,  para  el  grupo  placebo  se  fabricaron 

comprimidos sin principio activo, con  idéntico aspecto externo al presentado por  los 

correspondientes a Metilfenidato. 
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Control y Garantía de Calidad 

Todas  las escalas empleadas en este estudio  cuentan  con bibliografía  suficiente que 

justifica su uso en las indicaciones para las que se emplean en este estudio. Todos los 

investigadores participantes han  recibido  formación acerca de  la metodología de  las 

escalas y cuestionarios aplicados durante este estudio. 

El enmascaramiento (estudio doble ciego), reduce la probabilidad de error diferencial al 

evitar que las expectativas de los pacientes y de los médicos participantes influyan en la 

evaluación de la respuesta observada, si bien esta estrategia no tiene apenas incidencia 

en la aparición de error no diferencial. 

 

Monitorización 

Se llevó a cabo la monitorización del ensayo para el control y seguimiento del desarrollo 

del estudio, con autorización expresa del promotor del estudio a estos efectos, por una 

empresa  de  investigación  por  contrato  (CRO)  especializada  en  investigación  clínica, 

Effice Servicios para  la  investigación SL. Se puso a disposición del promotor y de  los 

investigadores, dos monitores de ensayos clínicos con la preparación, el entrenamiento, 

los procedimientos y la experiencia suficientes, para garantizar el correcto seguimiento 

del desarrollo y finalización del proyecto, así como el cumplimiento de las Normas de 

Buena Práctica Clínica y de todos los requisitos legales vigentes en la normativa local. 

En sus visitas al centro de investigación, el monitor correspondiente revisó los cuadernos 

de recogida de datos y los documentos fuente para asegurarse de que la información 

registrada  en  los  formularios  era  correcta  y  que  todos  los  posibles  acontecimientos 

adversos graves habían sido identificados, notificados y registrados adecuadamente en 

las páginas diseñadas con tal fin.  
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7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El protocolo del ensayo incluía un análisis estadístico sobre la población por intención 

de tratar (ITT) y sobre la población por protocolo (PP). Se ha realizado un análisis que 

valoraba las diferencias de puntuación de astenia (y de las otras variables de respuesta) 

en cada paciente. Es un dato que se acerca más a la realidad que la mera comparación 

de las medias como si las variables no fueran independientes. De esta manera se valoran 

también  los  pacientes  que  han  podido  obtener  puntuaciones  paradójicas  de mayor 

astenia tras iniciar tratamiento. En todo caso, la propia definición de lo que se considera 

análisis por intención de tratamiento ("todos los pacientes tratados bajo el fármaco en 

estudio con alguna valoración de la variable principal post‐basal") mantendría el mismo 

número de pacientes analizados en el brazo de placebo (34) y únicamente aumentaría 

en tres (de 43 a 46) los de metilfenidato. Se ha realizado un análisis estimativo de cómo 

quedarían  los  resultados  en  caso  de  añadir  estos  tres  pacientes  y  los  resultados 

prácticamente no se modifican. El análisis ha sido triple ciego. 

Se ha realizado un análisis descriptivo de los datos demográficos y mediciones basales y 

de  seguimiento  de  los  pacientes, mediante  el  empleo  de  la media  y  la  desviación 

estándar, o mediana y percentiles 25 y 75, para variables de carácter cuantitativo, y el 

empleo de porcentajes para variables cualitativas.   

De acuerdo con el objetivo principal del estudio, se evaluó la eficacia del metilfenidato 

comparando la mejoría de la media de intensidad de astenia entre el valor basal y el día 

6 entre  los grupos  control y  tratamiento  (escala ESAS). Se empleó el  test de  la  t de 

Student para comparar los cambios entre los diferentes grupos. La normalidad se evaluó 

mediante test de normalidad basado en la asimetría y la curtosis de la distribución. La 

homogeneidad de las varianzas se comprobó mediante test de igualdad de varianzas.  

Dentro de  los objetivos  secundarios,  se  incluyó  la  valoración de  la mejoría  según  la 

subescala FACT‐F y de la mejoría del estado cognitivo según el test cognitivo de Gagnon. 
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Así mismo, se realizó una evaluación de la seguridad del tratamiento a partir de los datos 

de todos los pacientes que han recibido el tratamiento en estudio (al menos una primera 

dosis).  El  análisis  se  realiza  mediante  una  descriptiva  detallada  de  todos  los 

acontecimientos adversos comunicados por el investigador en el cuaderno de recogida 

de datos, su naturaleza, intensidad y relación con el fármaco del estudio. 

El nivel de  significación estadística  se estableció en 0,05.  Los  análisis estadísticos  se 

realizaron con el programa Stata 14 (StataCorp. 2015. Stata Statistical Software: Release 

14. College Station, TX: StataCorp LP). 
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8. FINANCIACIÓN  

 

Los  investigadores  en  este  estudio  no  recibieron  compensación  económica.  No  se 

solicitaron  gastos  de  personal.  Se  presupuestó  la  elaboración  de  la medicación  del 

estudio y el placebo, la gestión logística del medicamento del ensayo, la póliza de seguro, 

la monitorización y otros gastos (viajes, traducción, imprevistos).  

Se solicitó financiación en convocatorias públicas y privadas. Se presentó solicitud a una 

beca FIS en 2008 al Ministerio de Ciencia e  Innovación, además de ayudas al Plan de 

Investigación de la Universidad de Navarra (PIUNA 2009/2010), al Gobierno de Navarra 

(Proyectos para Salud 2009), a la Mutua Madrileña en 2009 y a la Universidad McGill de 

Montreal (Canadá). 
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9. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este  ensayo  clínico  se  ha  realizado  en  condiciones  de  respeto  a  los  derechos 

fundamentales de  la persona y a  los postulados éticos que afectan a  la  investigación 

biomédica  con  seres  humanos,  siguiéndose  a  estos  efectos  los  contenidos  en  la 

declaración de Helsinki y sucesivas actualizaciones (66). Asimismo, este estudio se ha 

realizado de acuerdo con las Normas de Buena Práctica Clínica (67) y los procedimientos 

normalizados de  trabajo  (PNT) que  recogen  la conducta a  seguir en cada uno de  los 

aspectos  relacionados  con  la  organización,  realización,  recopilación  de  los  datos, 

documentación y verificación de los ensayos clínicos. Se ha obtenido y documentado el 

consentimiento informado, libremente expresado, de cada uno de los sujetos del ensayo 

antes de su inclusión, en los términos del artículo 12 del Real Decreto 561/93 (68). 

Además, este estudio se fundamenta en las siguientes premisas: 

a)  Los  datos  preclínicos  sobre  el  producto  en  estudio  son  razonablemente 

suficientes para garantizar que  los riesgos para el sujeto en quien se realiza el 

ensayo son admisibles. 

b) El estudio se basa en los conocimientos actuales disponibles, la información 

buscada  supone,  presumiblemente,  un  avance  en  el  conocimiento  científico 

sobre el ser humano o para mejorar su estado de salud y su diseño minimiza los 

riesgos para los sujetos participantes en el mismo. 

c) La importancia de la información buscada justifica el riesgo al que se exponen 

los sujetos participantes en el ensayo clínico. 

Se obtuvo la aprobación del Comité Ético de Investigación de la Clínica Universidad de 

Navarra, que corresponde con el ámbito del  Investigador Principal  (ver anexo página 

175). El investigador principal de cada centro tiene escrita y fechada la aprobación del 

CEIC  de  referencia  para  el  protocolo  del  estudio,  el  formulario  de  consentimiento 
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informado  y  la  hoja  de  información  al  paciente.  Se  obtuvo  de  la  autorización  de  la 

Agencia Española del Medicamento de acuerdo con la Normativa legal vigente. 

En  la  obtención  y  documentación  del  consentimiento  informado,  el  investigador  se 

ajusta a los requisitos reguladores pertinentes y se adhiere a la Buena Práctica Clínica y 

a  los principios éticos que tienen su origen en  la Declaración de Helsinki. A todos  los 

sujetos  del  ensayo  se  les  ha  proporcionado  una  hoja  de  información  en  la  que  se 

recogen, explicados en un lenguaje práctico y comprensible, todos los procedimientos 

relacionados  con  el  estudio.  Cada  sujeto  otorgó  libremente  y  por  escrito  su 

consentimiento  informado, fechado y firmado personalmente o por su representante 

legal y por la persona que llevó la discusión del consentimiento informado (ver anexo 

página  170).  Esto  significa,  que  ha  expresado  voluntariamente  (sin  coacciones  o 

influencias por parte ni del  investigador ni del personal del ensayo)  su  intención de 

participar en el ensayo clínico, después de haber comprendido la información que se le 

ha  dado  acerca  de  los  objetivos  del  estudio,  beneficios,  incomodidades  y  riesgos 

previstos, alternativas posibles, derechos y responsabilidades. El investigador o persona 

designada por el investigador informó exhaustivamente al sujeto, o a su representante 

legal de todos  los aspectos pertinentes del ensayo,  incluyendo  la  información escrita 

que recibió la aprobación del CEIC. La información oral o escrita concerniente al ensayo 

no  contiene  un  lenguaje  que  cause  al  sujeto  o  representantes  legales  del  sujeto  la 

renuncia o parecer que renuncia a cualquier derecho legal, o que libere, o parezca liberar 

al  investigador, a  la  institución, al promotor o a sus agentes de sus obligaciones por 

negligencia. 

Antes de obtener el consentimiento informado, el investigador o la persona designada 

por él, dio al sujeto o a su representante legal el tiempo suficiente y la oportunidad de 

preguntar acerca de los detalles del ensayo para decidir si participaba en él o no. 

Previamente a la participación en el ensayo, el sujeto o su representante legal recibió 

una copia del formulario de consentimiento  informado fechado y firmado y cualquier 

otra información escrita facilitada a los sujetos, así como una copia de las enmiendas a 

la información escrita facilitada a los sujetos. 
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El sujeto participante en un ensayo clínico o su representante han tenido la oportunidad 

de revocar su consentimiento en cualquier momento, sin expresión de causa y sin que 

por ello se derivara para él responsabilidad ni perjuicio alguno.  

 

Confidencialidad de los datos de los sujetos participantes 

en el estudio 

Los códigos de  identificación para  los sujetos del estudio permiten al mismo  tiempo, 

garantizar la confidencialidad de su identidad y la identificación, sin ambigüedades, de 

todos sus datos. Todas las partes implicadas en el ensayo clínico han guardado la más 

estricta confidencialidad de forma que no se ha violado la intimidad personal ni familiar 

de los sujetos participantes en el mismo. Este estudio se ajusta a lo establecido en la Ley 

Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los 

datos de  carácter personal, en especial en  lo que al  consentimiento del afectado  se 

refiere y a  la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

A  efectos  de  la  verificación  de  datos,  los  representantes  autorizados  del  promotor 

(monitor, coordinador y/o auditor), y/o las Autoridades Sanitarias y/o los Comités Éticos 

podrían  acceder  a  aquellos  registros  del  centro  que  eran  relevantes  en  el  estudio, 

incluyendo las historias clínicas de los pacientes a estudio. 

Se asegura, en todo caso, la confidencialidad de los datos y documentos contenidos en 

el archivo del estudio. 
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Manejo y procesamiento de datos 

Personalmente esta doctoranda, con ayuda del resto de investigadores, se encargó de 

recibir  los datos  y  comprobar que estaba  todo  listo para elaborar  la base de datos, 

necesaria para su análisis. 

Dos  personas  con  conocimientos  y  experiencia  en  monitorización  han  sido  las 

responsables de introducir los datos en la base diseñada por los investigadores con la 

supervisión  de  la  Unidad  Central  de  Ensayos  Clínicos  de  la  Clínica  Universidad  de 

Navarra. El procedimiento incluyó la doble Entrada de Datos, introducción en paralelo 

de  los  Cuadernos  de  Recogida  de Datos  por  dos  personas  diferentes,  en  dos  bases 

diferentes para minimizar los posibles errores de introducción. Después se procedió a 

comparar ambas bases,  revisando y corrigiendo  todos  los aspectos  implicados en  las 

discrepancias. Se  llevó a cabo en este momento una depuración de  la base de datos, 

revisando datos  incompletos y otras dudas. Y después de este proceso, el estadístico 

seleccionó unas variables y sujetos al azar, y se comprobó la concordancia de estos datos 

entre el cuaderno de recogida de datos y la base de datos final.  

Esta  base  contiene  toda  la  información  del  estudio  recogida  en  los  Cuadernos  de 

Recogida  de  Datos  y,  con  los  posibles  valores  incorrectos  o  «missing»,  validados  y 

modificados.  

Declaración: Queda constancia de que ninguno de  los  investigadores o personas que 

han colaborado con el ensayo tiene conflictos de interés ni relación con la industria. 
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Resultados 

 

 

1. Desarrollo del estudio 

 

 

El estudio fue aprobado por el CEIC de Navarra en Julio de 2008, en agosto del mismo 

año  fue  aprobado  por  la  Agencia  española  del  Medicamento.  La  búsqueda  de 

financiación supuso tres años de acudir a convocatorias públicas y privadas. Se obtuvo 

financiación del Plan de Investigación de la Universidad de Navarra (PIUNA 2009/2010), 

de  la universidad McGill de Montreal  (Canadá) y del Gobierno de Navarra  (Proyectos 

para Salud 2009).  

  Tabla 11. Fases de desarrollo del Ensayo Clínico METILAS   

 
Preparación  Reclutamiento 

Elaboración de 
resultados y 
discusión 

 

 
 

 

 Inicio 

 Diseño del estudio 

 Búsqueda de 
financiación 

 Aprobación del 
Comité de Ética 

 
 

 
 

Fase inicial 

 
 

Fase final 

 

 Cierre del 
estudio 

 Creación y 
depuración de la 
base de datos 

 Análisis 

 Interpretación 
de los 
resultados 

 
 

 

2008  2011                              2015              2016                        2018 
               

3 años 4 años 2 años1 año
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El  reclutamiento  de  pacientes  abarcó  un  periodo  de  5  años,  solventando  diversas 

dificultades  derivadas  de  las  diferentes  experiencias  en  investigación  con  ensayos 

clínicos de los investigadores y centros participantes.  

Las dificultades de reclutamiento se acentuaron a partir del 4º año, el estudio quedó 

prácticamente parado, planteándonos su cierre. En septiembre de 2015 la investigadora 

de  este  trabajo planteó  la  conveniencia de  revisar  la  actualidad de  la hipótesis  y  la 

pregunta de investigación. Considerando la posibilidad de que pudiera ser su proyecto 

doctoral. Una revisión sistemática de la literatura, sustanció la actualidad de la hipótesis, 

esta revisión daría lugar más tarde a una publicación en Current Opinion In Supportive 

And  Palliative Care  (17)  (ver  anexo  página  179).    Se  revisó  y  adoptó  sin  cambios  la 

metodología planteada en el protocolo de 2008. Se tomaron medidas en cada centro en 

aras de reactivar el ensayo de acuerdo con el promotor. 

La investigadora participó en la fase final de reclutamiento y en la monitorización de los 

centros. Preparó con  los  investigadores  las visitas  finales del estudio en cada centro. 

Posteriormente se trabajó en la conciliación de la información de las historias clínicas y 

los  cuadernos  de  recogida  de  datos,  resolviendo  mediante  interpelaciones  a  los 

investigadores las inconsistencias de la información recogida.  

Toda la información se recogió en una base de datos verificada, tutelando su elaboración 

y asegurando su calidad con un sistema de doble entrada de datos.  Al terminar se realizó 

otro control de calidad, se eligieron al azar 13 variables y 5 pacientes, y se comprobó 

una fiel correspondencia con el documento fuente de la historia clínica o cuaderno de 

recogida de datos.  

Comprobada  la  fiabilidad de  los datos,  se procedió a  realizar un doble análisis de  la 

información, uno supervisado por el investigador en el centro promotor, y otro realizado 

de modo  independiente  por  uno  de  los  investigadores  del  ensayo  (Álvaro  Sanz,  del 

Hospital Universitario del Río Hortega de Valladolid). El análisis realizado fue presentado 

en  forma  de  tablas  y  gráficas  al  director  del  proyecto  doctoral  e  IP  del  ensayo,  al 

codirector  y  a  otros  dos  investigadores  (Álvaro  Sanz  y  Eduardo  Bruera).  Con  las 

sugerencias  recibidas,  se  afinó  la  presentación  de  resultados  y  se  discutieron  en  la 

memoria de investigación. 
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El ensayo finalizó el 24 de marzo de 2016, desde este día ya no se reclutaron nuevos 

pacientes,  todos  los  que  ya  estaban  incluidos  concluyeron  su  seguimiento.  En  ese 

momento  se habían  reclutado 100 pacientes, el ensayo  llevaba en marcha 5 años  y 

estaba a punto de caducar el segundo  lote de fabricación de mediación. Se consideró 

razonable cerrarlo aun sin alcanzar la muestra de 122 pacientes calculada inicialmente. 

Los  tamaños de muestra  finales del grupo  control  y  tratamiento  (de acuerdo  con  la 

aleatorización) fueron 35 y 42 pacientes, respectivamente. La potencia estadística del 

estudio para detectar un tamaño de efecto de 1,5/2,6 fue  igual a 70,1%, teniendo en 

cuenta un nivel de significación a dos colas de 0,05. 

La  Clínica Universidad  de Navarra,  centro  coordinador,  reclutó  casi  la mitad  de  los 

pacientes, seguido de la Fundación Vianorte Laguna, Hospital Infanta Cristina y Hospital 

Universitario  del  Río Hortega.  La  Fundación  Jiménez Díaz  se  incorporó más  tarde  y 

reclutó solo 6 pacientes, probablemente debido a un cambio del  investigador que se 

ocupaba del estudio. En el Complejo hospitalario de Navarra, que no dispone de Unidad 

específica de Medicina Paliativa, se incluyeron 3 pacientes.  

Se notificó la finalización del ensayo clínico a la autoridad competente, con el formulario 

previsto  por  la  Agencia  Española  del  Medicamento,  y  a  cada  uno  de  los  centros 

participantes.  
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2. Características de la muestra 

 

Se reclutaron 100 pacientes en seis centros españoles  (ver tabla 12). La mitad de  los 

pacientes presentaban astenia moderada y la otra mitad severa. Según aleatorización, 

se asignaron al grupo placebo o al grupo metilfenidato (ver figura 4). Completaron el 

estudio 34 pacientes del grupo Placebo y 43 pacientes del grupo metilfenidato. 

 

Tabla 12. Pacientes incluidos en el ensayo 

Centro  Ciudad  n 

Clínica Universidad de Navarra  Pamplona 48 

Fundación Vianorte Laguna  Madrid  18 

Hospital Infanta Cristina  Badajoz  15 

Hospital Universitario del Río Hortega Valladolid  10 

Fundación Jiménez Díaz  Madrid  6 

Complejo Hospitalario de Navarra  Pamplona 3 

TOTAL    100 
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Las dos poblaciones eran homogéneas  y presentaban  características demográficas  y 

clínicas  similares  para  todas  las  variables  a  estudio  (ver  tabla  13),  solamente  hay 

diferencia en el bienestar basal que es significativamente pero en el grupo placebo.  

En la población estudiada había un 47% de mujeres y un 53% de hombres y la media de 

edad era de 66,4 años. Más de  la mitad de  los pacientes de  la población estudiada 

presentaban  tumores de origen gastrointestinal;  casi el 20% ginecológicos y un 17% 

pulmonares (ver tabla 15). La expectativa de vida estimada por el  investigador fue de 

menos de 3 meses para la mitad de los pacientes y de menos de un año para los demás. 

Solo  en  un  5%  se  estimó  una  supervivencia mayor  de  1  año.  Respecto  al  estado 

funcional,  la  mayoría  podían  cuidar  de  sí  mismos  con  ayuda  ocasional.  El  estado 

cognitivo era bueno, con una media de 28,5 puntos sobre un máximo de 30 (era criterio 

de inclusión del ensayo). Casi todos los síntomas tenían un valor menor de 4 sobre 10, 

lo que entendemos por buen control. El desánimo estaba alrededor de 4/10 y el apetito 

alrededor de 5/10. La astenia media era de 7,3/10 para ambos grupos.  

También  se  realizó  un  estudio  comparativo  de  las  variables  demográficas  y  clínicas, 

entre  la  población  de  pacientes  que  abandonaron  el  estudio  antes  del  día  6  y  los 

pacientes que concluyeron el estudio. No existían diferencias significativas entre ambos 

grupos (ver tabla 14). 
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Tabla 13. Características demográficas y clínicas de los pacientes 

  Placebo  Metilfenidato  Total  p
  n = 45  n = 55  n = 100 

Género (n, %)       

 Mujeres   21 (46)  26  (47)  47 (47)  0,9

 Hombres   24  (53)  29  (52)  53 (53) 

Edad en años  
(mediana, rango) 

68  (39‐88)  66
(38‐
87) 

67 (38‐88)  0,6

Expectativa de vida  
(meses, %) 

     
0,9

 De 1 a 3   21 (47)  25 (45)  46   (48) 

 De 4 a 12  21 (47)  24 (44)  5 (5) 

 13 o más   1 (2)  4  (7)  45 47 

 Desconocida   2  (4)  2 (3)  4 (5) 

Extensión de la 
enfermedad (n, %) 

     

 Locorregional   8 (18)  7  (13)  15   (15)  0,9

 Metástasis   37 (82)  47  (85)  84   (85) 

Índice de Karnofsky 
(mediana, rango) 

70 (40‐90) 
60

(30‐
80) 

60 (30‐90)  0,3

Minimental  
(puntuación media, DE) 

28,4 (2)  28,5 (2)  28,5 (2,1)  0,2

Presión arterial, mmHg, 
(media DE) 

     

 Sistólica  117 (17)  117 (15)  117 (16,4)  0,8

 Diastólica  70 (10)  71 (11)  71 (10,7)  0,6

Frec. cardiaca  
(media, DE) 

83 (13)  82 (14)  83 (13,8)  0,6

Hemoglobina (g/dL)  
(media, DE) 

11,6 (1,8)  11,1  (2,2)  11,3 (2,1)  0,1

Síntomas ESAS  
(media, SD) 

     

 Dolor  2,5 (2,6)  2,1 (2,1)  2,3 (2,3)  0,7

 Astenia  7,2 (1,5)  7,4 (1,7)  7,3 (1,6)  0,6

 Somnolencia  3,4 (2,8)  4,1 (3,2)  3,8 (3)  0,3

 Nauseas  1,1 (2,1)  1,6 (2,6)  1,4 (2,4)  0,4

 Apetito  5,1 (3,7)  5,3 (3,4)  5,2 (3,5)  0,9

 Disnea  1,9 (2,9)  1,5 (2,4)  1,7 (2,6)  0,8

 Desánimo  4,6 (3,4)  4,2 (3,1)  4,4 (3,2)  0,7

 Nerviosismo  3 (3,3)  2,3 (2,7)  2,3 (3)  0,6

 Insomnio  3,8 (3,2)  2,6 (3)  3,1 (3,1)  0,07

 Bienestar  6 (2,6)  4,7 (2,4)  5,2 (2,6)  0,04

Astenia FACT‐F  
(media, DE) 

23,2 (8,4)  22,5 (8)  22,8 (8,2)  0,6
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Tabla 14. Diferencia en las características demográficas y 
clínicas de los pacientes según si concluyeron o no el 

estudio. 

  No  Sí p 

  n = 23 n = 77  

Grupo de tratamiento (n, %)      0,7 

‐Placebo  11 (22) 34 (70)  

‐Metilfenidato  12 (21) 43(78)  

Género (n, %)    0,2 

 Mujeres   13(56) 34(44)  

 Hombres   10(43) 43(56)  

Edad en años (mediana, rango)  67 66 0,6 

Expectativa de vida en meses(n, %)    0,9 

 De 1 a 3   12(52) 34(44)  

 De 4 a 12  9(39) 36(46)  

 13 o más   1(4) 4(5)  

 Desconocida   1(4) 3(4)  

Extensión de la enfermedad (n)  0,1 

 Locorregional   3 12  

 Metástasis   19 65  

Índice de Karnofsky (mediana) 
57,8 63,1

0,0
9 

Minimental (puntuación media)  28,6 28,4 0,7 

Presión arterial, mmHg, (media)   

 Sistólica  115 118 0,4 

 Diastólica  68 73 0,1 

Frec. cardiaca (media)  83,6 82,8 0,8 

Hemoglobina (g/dL) (media)  11,5 11,3 0,5 

Astenia, ESAS (media)  7,8 7,3 0,1 

Astenia, FACT‐F (media)  19,4 22,3 0,1 
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Tabla 15. Tipo de tumor  
Placebo Metilfenidato Total  
n = 45 n = 55 n = 100 

Gastrointestinal *  23 30 53 

Ginecológicos**  3 5 8 

Pulmón  9 8 17 

Mama  5 6 11 

Próstata  1 2 3 

Otros tumores***  4 4 8 

p = 0,84 

*Desglosados en tabla 16, **Desglosados en tabla 17, 
***Desglosados en tabla 18 
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Tabla 16. Desglose de los tumores de origen gastrointestinal 

  Placebo Metilfenidato Total 

Colorrectal  10 14 24 

Gástrico  6 5 11 

Páncreas  3 8 11 

Colangiocarcinoma  2 2 4 

Intestino delgado  1 0 1 

Hepatocarcinoma  0 1 1 

Mesotelioma peritoneal  1 0 1 

Total  23 30 53 
 

 

Tabla 17. Desglose de los tumores de origen 
ginecológico 

  Placebo Metilfenidato Total

Ovario  1 3 4

Cérvix  2 1 3

Endometrio  0 1 1

Total  3 5 8
 

 

Tabla 18. Desglose de los tumores de otro origen 

Otros tumores  Placebo Metilfenidato Total 

Vejiga  1 1 2 

Renal  0 1 1 

Mieloma Múltiple  0 1 1 

Melanoma  0 1 1 

Sarcoma  1 0 1 

Más de un tumor  2 0 2 

Total   4 4 8 
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3. Eficacia de Metilfenidato sobre astenia 

relacionada con cáncer 
 

Metilfenidato no ha sido más efectivo que placebo en la población estudiada. La mejoría 

de la media de intensidad de astenia entre el valor basal y el valor del día 6 es idéntica 

en  el  grupo  que  recibe  Placebo  y  en  el  que  recibe Metilfenidato.  Se  obtiene  este 

resultado midiendo la astenia con ESAS (resultado principal) y también con FACT‐F (ver 

tablas 19 y 20, ver figuras 5 y 6). Esta mejoría de la astenia es ya significativa en el día 3 

(p < 0,001) y se mantiene en el día 6 (ver figuras 9 y 11).  

La  intensidad de  la astenia  (evaluada con ESAS) mejoró significativamente en  los dos 

grupos de pacientes,  tanto  en  el  grupo  tratado  con placebo  cómo  en  el que  recibe 

metilfenidato (ver tabla 19). La diferencia (media) entre la astenia basal y la astenia del 

día 6 de  tratamiento es estadísticamente  significativa para ambos grupos, placebo y 

metilfenidato (ver figura 5).  
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No hay diferencias entre placebo y metilfenidato (p = 0,52) 
Los dos grupos, placebo y metilfenidato, mejoran el día 6 (p < 0,0001) 
ESAS 10/10 = la astenia más intensa.  

 

 

 

 

Tabla 19. Valoración de respuesta: mejoría 
media en astenia (ESAS) en el día 6 

  Placebo
n = 34

Metilfenidato
n =43

p

Media  ‐1,9 ‐2,3 0,5

DE  (2,5) (2,6)

p  <0,001 <0,001  
* ESAS 10/10:  la astenia más intensa.

n = 34  n = 43 
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Los  resultados  de  la  escala  FACT‐F muestran  una mejora  significativa  de  todos  los 

pacientes en el día 6 (ver tabla 20 y figura 6), pero una vez más, la diferencia entre los 

grupos que recibieron placebo o metilfenidato no fue estadísticamente significativa.  

 

 

Tabla 20. Valoración de respuesta: mejoría en 
astenia (FACT‐F) en el día 6. 

  Placebo 
n = 30

Metilfenidato 
n = 43

p 

Mediana  + 6,4 + 4,9 0,43 

IC 95%  (3,3‐9,4) (1,6‐8,2)  

p  0,0002 0,0004  
No hay diferencias entre placebo y metilfenidato (p = 0,5) 
*FACT‐F 0/52: la peor astenia

 

 

 

 

 

*FACT‐F 0/52: la peor astenia  
No hay diferencias entre placebo y metilfenidato (p = 0,5) 
Los dos grupos, placebo y metilfenidato, mejoran el día 6  

n = 30 
p = 0,0002 

n = 43 
p = 0,0004 



89 
 

Los pacientes con astenia más intensa que reciben Metilfenidato no mejoran más que 

los pacientes que reciben placebo. El análisis estratificado muestra que el día 6, el grupo 

de pacientes con astenia moderada tratados con placebo mejoró significativamente 1,5 

puntos de media en el ESAS; el grupo con metilfenidato mejoró significativamente 1,3 

puntos de media (ver tabla 21 y figuras 7 y 8). La diferencia entre los dos grupos, con 

astenia moderada y distinto tratamiento, no fue significativa. En el caso de pacientes 

con astenia severa, respondieron significativamente: con placebo mejoró su cansancio 

una media de 2,4 puntos y con metilfenidato 3,4 puntos.  La diferencia entre ambos 

grupos de astenia severa tampoco es significativa.  

 

Tabla 21. Valoración de respuesta: mejoría de astenia (ESAS) 
en el día 6 en función de su valor inicial  

Valor inicial 
de astenia 

Placebo  Metilfenidato  p 

n  Media DE  n Media DE   

Moderada   19  ‐1,5 (2,2)  23 ‐1,3  (2,3)  0,8 

Severa   15  ‐2,4  (2,9)  20 ‐3,4  (2,5)  0,3 
*ESAS 10/ 10: la astenia más intensa.

 

 

 

*ESAS 10/ 10: la astenia más intensa.  
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n = 42 
p = 0,8
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p = 0,3

Figura 7. Valoración de mejoría en astenia (ESAS) en el día 6, en 

función del valor inicial de astenia
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El  análisis  estratificado  de  los  resultados  del  FACT‐F,  revela  que  mejoran  más  los 

pacientes con astenia moderada que reciben Placebo que los que reciben Metilfenidato, 

esta diferencia es estadísticamente significativa (ver tabla 22 y figuras 8 y 12). En cambio, 

el grupo de pacientes con astenia severa muestra mejor respuesta a Metilfenidato. La 

mejoría es significativa en todos los grupos. 

 

 

Tabla 22. Valoración de respuesta: mejoría (FACT‐F) en el día 6 en función 
del valor inicial de astenia  

Valor inicial de 
astenia 

Placebo  Metilfenidato  p 

n  Media DE  n Media DE   

Moderada   19  +9 (7,4)  23 +3,4 (2,5)  0,03 

Severa   14  +3,6 (8,4)  21 +6,7 (12,3)  0.4 

*FACT‐F 0/52: la peor astenia 
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       *FACT‐F 0/52:  la peor astenia 
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Figura 8. Valoración de respuesta: mejoría en astenia (FACT‐F) en el 
día 6  en función del valor inicial de astenia
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n = 35
p = 0,4 

n = 42 
p = 0,03 
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Los  valores  de  astenia  media  dejan  clara  la  respuesta  de  los  pacientes,  es  clara 

contundente ya en el día 3 y se mantiene en el día 6 (ver tabla 24). A continuación se 

expone esta respuesta en las gráficas, medida la astenia con ambas escalas (ver figuras 

9 y 11) y comparada también según el nivel de astenia inicial (ver figuras 10 y 12).  

 

 

 

Tabla 23. Evolución de astenia (media) durante el estudio 

      media 

n Día 0 Día 3 Día 6 

ESAS astenia  
 

Placebo  34 7,3 5,2 5 

Metilfenidato 43 7,5 5,1 5 

FACT‐F  
 

Placebo  30 22,2 28,6 29,5 

Metilfenidato 43 22,7 27,1 27,4 
ESAS 10/10:  la astenia más intensa. FACT‐F 0/52: la peor astenia 
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ESAS 10/10:  la astenia más intensa 
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Figura 9. Evolución de la astenia media (media, ESAS)
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ESAS 10/10:  la astenia más intensa 
 
Astenia Severa/ Placebo n = 14 
Astenia severa/ Metilfenidato n = 21 
Astenia moderada/ Placebo n = 19 
Astenia moderada/ Metilfenidato n = 23 
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Figura 10. Evoluciónde la astenia según su intensidad inicial 
(media, ESAS)
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FACT‐F 0/52:  la peor astenia 
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Figura 11. Evolución de la astenia (media, FACT‐F)
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FACT‐F 0/52:  la peor astenia 

Astenia Severa/ Placebo n = 15 
Astenia severa/ Metilfenidato n = 20 
Astenia moderada/ Placebo n = 19 
Astenia moderada/ Metilfenidato n = 23 
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Figura 12. Evolución de astenia según su intensidad inicial 
(media, FACT‐F)

Astenia severa ‐
Placebo

Astenia severa ‐
Metilfenidato

Astenia
moderada ‐
Placebo

Astenia
moderada ‐
Metilfenidato



97 
 

4. Efecto de Metilfenidato sobre la función cognitiva 

No se detectaron efectos de Metilfenidato sobre la función cognitiva. No hubo cambios 

significativos en el Test de Gagnon entre el día 0 y el día 6 en el grupo de Metilfenidato 

ni en el grupo Placebo (ver tabla 24). 

Cuando  se  analizó  la  función  cognitiva  según  el  nivel  de  astenia  basal  tampoco  se 

detectaron diferencias significativas entre ambos grupos (ver tabla 25).  

Los  cambios en el nivel  cognitivo  se estudiaron  con el Test de Gagnon. Este  test no 

proporciona una puntuación global (ver anexo página 141). Para analizar los resultados 

se comparan las respuestas del Test de Gagnon en tres grupos. Se solicita una repetición 

de 5 palabras en tres momentos de la evaluación cognitiva intercalando otras cuestiones 

en medio (cuestión 1, 4 y 7). En segundo  lugar, el paciente repite series de números, 

unas en el mismo sentido que se enuncian y a continuación otras hacia atrás (cuestiones 

2 y 3). Por último, se solicita copiar una figura y escribir una frase (cuestiones 5 y 6). 

Sólo hay diferencias significativas en la última cuestión: se pide al paciente que escriba 

una frase dada y se cuentan las palabras que escribe correctamente (la puntuación es 

de 0 a 4). Los pacientes del grupo placebo empeoraron entre el día 0 y el día 6. Los 

pacientes  que  tomaron metilfenidato mejoraron.  La  diferencia  es  pequeña,  aunque 

mayor en los pacientes con astenia severa. 
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Tabla 24. Cambios en la función cognitiva (Test cognitivo de Gagnon) a los 6 días 
de tratamiento.  

Cuestiones (Q)  Rango 
Placebo  

media (DE) 
Metilfenidato 
media (DE) 

p

Repetición de una lista de palabras       

  Repetición inmediata (Q 1)  [0‐5]  ‐0,4 (0,6)  ‐0,1  (1,0)  0,3

Repetición diferida 1 (Q 4)*  [0‐5]   0,4 (2,0)   0,2  (1,8)  0,8

Repetición diferida dos (Q7)**  [0‐5]   0,4 (1,7)   0,3  (1,8)  0,9

Repetición de series progresivas de dígitos       

  Hacia adelante (Q2)  [0‐84]   1,9 (14,5)   4,1  (17,1)  0,6

Hacia atrás (Q3)  [0‐70]  ‐0,2 (6,7)   1,3  (9,4)  0,5

  Precisión al copiar figura (Q5)   

  
[0‐10]  ‐0,1 (1,7)   0,0  (2,2)  0,3

Escribir una frase dada (Q6)  [0‐4]  ‐0,2 (1,3)   0,3  (0,7)  0,09
* Intercalando las cuestiones 2 y 3. 
**Intercalando las cuestiones 5 y 6. 
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Tabla 25.  Cambios en la función cognitiva (Test cognitivo de Gagnon) a los 6 días de 
tratamiento según nivel de astenia inicial *** 

    Astenia moderada  
media (DE) 

Astenia severa 
media (DE) 

Cuestiones (Q) 
Rango 

Placebo  Metilfeni
dato 

Placebo  Metilfeni
dato 

Repetición de una lista de palabras          
Repetición inmediata (Q 1)  [0‐5]  ‐0,4 (0,6)  0,0 (0,9)  ‐0,3 (0,7)  ‐0,2 (1,0) 

Repetición diferida 1 (Q 4)*  [0‐5]   0,3 (1,9)  0,0 (2,1)   0,5 (2,3)  0,6 (1,4) 

Repetición diferida dos (Q7)**  [0‐5]   0,4 (1,8)  0,2 (2,1)   0,3 (1,7)  0,4 (1,6) 

Repetición de series progresivas de dígitos         

Hacia adelante (Q2) 
[0‐84]   2,2 (17,5) 

6,3 
(17,6) 

 1,5 (8,5) 
1,9 

(16,9) 

Hacia atrás (Q3) 
[0‐70]  ‐0,3 (7,3)  0,5 (9,1)  ‐0,1 (6,0) 

2,0 
(10,0) 

  Precisión al copiar figura (Q5)   

  
[0‐10]  0,0 (1,5)  0,0 (2,4)  ‐0,2 (2,0)  ‐0,1 (2,1) 

Escribir una frase dada (Q6)  [0‐4]   0,1 (0,4)  0,3 (0,7)  ‐0,8 (1,9)  0,4 (0,7) 

* Intercalando las cuestiones 2 y 3. 
**Intercalando las cuestiones 5 y 6. 
***Ninguna comparación entre placebo y metilfenidato resulta estadísticamente significativa 
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5. Efecto de metilfenidato sobre otros síntomas 

No hay diferencias en  la evolución de  los  síntomas, medidos con ESAS, comparando 

Metilfenidato y Placebo (ver tabla 27 y figuras 13 y 14).  

Casi todos los síntomas, mejoran el día 6, tanto en el grupo placebo como en el grupo 

metilfenidato.  Empeoró  el  dolor  en  el  grupo  placebo  y  el  insomnio  en  el  grupo 

metilfenidato. Ninguno de los cambios resulta estadísticamente significativo. 

En los pacientes con astenia severa, la mejoría de la media de intensidad de la suma de 

los valores de astenia y depresión entre el valor basal y el del día 6, no es mayor en 

pacientes que reciben metilfenidato que en los que reciben placebo (ver tabla 26).  

 

Tabla 26. Valoración de respuesta: mejoría de astenia más 
depresión (ESAS) en el día 6 en función del valor inicial de 

astenia 

Valor inicial 
de astenia 

Placebo  Metilfenidato  p 

n  Media DE  n Media DE   

Moderada   19  ‐2,42 (3,4)  23 ‐2 (4,2)  0,9 

Severa   14  ‐3,2 (5,4)  19 ‐5 (5,3)  0,3 
*ESAS astenia (5‐10/10) + depresión (0‐10/10)

 

Los  síntomas  potencialmente  relacionados  con  el  fármaco,  como  el  apetito  o  el 

nerviosismo, no muestran diferencias entre ambos grupos. 
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Tabla 27. Intensidad media de los síntomas (ESAS) 

  Placebo n = 34  Metilfenidato n = 43   
 

Día 
0 

Día 
6

Diferen
cia

Día 
0

Día 
6

Diferen
cia 

p 

Dolor  2,5  2,8 +0,3 2,1 1,6 ‐0,5  0,3 

Astenia  7,3  5,4 ‐1,9 7,3 5 ‐2,3  0,5 

Somnolen
cia 

3,4  2,5 ‐0,8 4,1 3,1 ‐0,1  0,8 

Nauseas  1,1  0,6 ‐0,5 1,6 1,3 ‐0,3  0,8 

Apetito  5,1  4,1 ‐0,9 5,3 4,2 ‐1,1  0,6 

Disnea  1,9  1,3 ‐0,6 1,5 1,3 ‐0,2  0,9 

Desánimo  4,6  3,5 ‐1,1 4,2 3,1 ‐1,2  0,8 

Nerviosis
mo 

3  2,3 ‐0,7 2,3 1,7 ‐0,6  0,8 

Insomnio  3,8  2,9 ‐1 2,6 2,9 +0,3  0,3 

Bienestar  6  4,5 ‐1,5 4,7 4,2 ‐0,5  0,1 
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Figura 13. Evolución de la intensidad de los síntomas (ESAS) en los 
34 pacientes del grupo placebo 
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Figura 14. Evolución de la intensidad de los síntomas egún ESAS en 
los 43 pacientes del grupo Metilfenidato
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6. Efectos adversos 

No hubo mayor número de efectos adversos con Metilfenidato que con Placebo (p = 

0,04).  33  pacientes  presentaron  algún  efecto  adverso:  el  27%  de  los  pacientes  que 

recibieron placebo y el 38% de los que recibieron metilfenidato (ver tabla 29).  

En cuanto a la severidad de los efectos adversos, alrededor del 60% fueron leves en los 

dos grupos y alrededor del 30% moderados. Fueron severos el 4% del grupo Placebo y 

el 10% del grupo Metilfenidato. 

Algunos pacientes refirieron más de un efecto adverso, en total se reportaron 74 efectos 

adversos. El 80% se consideraron no relacionados con el ensayo.  

Entre  los efectos adversos destaca  la sensación de náuseas, que se describe 10 veces 

entre  los  pacientes  que  recibieron metilfenidato  y  nunca  los  del  grupo  placebo.  La 

intensidad de náuseas, medidas por ESAS al principio y al final del ensayo, no muestran 

diferencias significativas entre el grupo placebo y el metilfenidato (ver tabla 28). Entre 

los  efectos  secundarios  posiblemente  relacionados  con  el  fármaco  destacan 

nerviosismo, alteraciones del sueño y cefalea (ver tabla 30). 

Hubo 4 efectos adversos graves (ver tabla 31): uno de ellos había recibido placebo y tres 

metilfenidato, aunque ninguno se interpretó en relación con el ensayo. El paciente que 

había recibido placebo presentó disnea y se le diagnosticó derrame pericárdico. Precisó 

la realización de varias toracocentesis y finalmente videotorcoscopia, donde se objetivó 

un implante pericárdico con citología maligna que no se conocía antes de entrar en el 

ensayo.  Dos  pacientes  que  presentaron  efectos  adversos  graves  y  habían  recibido 

metilfenidato, fallecieron por deterioro secundario a su enfermedad de base. El tercero 

presentó  dolor  centrotorácio  y  hemoptisis,  secundarios  a masa maligna  pulmonar. 

Ninguno recibió más de dos días de tratamiento. El  investigador notificó al promotor 

mediante el formulario adecuado en las primeras 24 horas, en los cuatro casos.  
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Tabla 28. Efectos adversos 

  Placebo  Metilfenidato   

Pacientes incluidos  45 55  

Pacientes que refieren 
algún efecto adverso n (%)  12 (27) 21 (38) p = 0,04 

Intensidad de los efectos 
adversos (n, %) 

 
 

 Leve  15(60) 28(57)  

 Moderado   9(36) 16(32)  

 Severo  1(4) 5(10)  
 

 

Tabla 29. Relación de efectos adversos distintos (número de veces 
referidos por pacientes) 

  Placebo Metilfenidato

Criterio del 
médico sobre 
relación con el 

tratamiento 

Náuseas  0 10 Posible 

Alteraciones del sueño  4 7 Posible 

Nerviosismo  1 6 Posible 

Fiebre  6 3 No 

Cefalea  1 3 Posible 

Deterioro del estado 
general 

1 3 No 

Dolor  2 2 No 

Flemón dentario  0 2 No 

Molestias  2 2 No 

Anorexia  0 2 No 

Hemorragia cerebral  0 1 No 

Hiponatremia  0 1 No 

Edema  0 1 No 

Hematuria  0 2 No 

Disnea  1 1 No 

Inestabilidad  0 1 No 

Diarrea  2 1 No 

Enrojecimiento  0 1 No 

Celulitis  1 0 No 

Infección del tracto 
urinario 

1 0 No 

Derrame pericárdico  1 0 No 

Estreñimiento  1 0 No 
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Tabla 30. Detalle de los 4 efectos adversos graves 

Efecto  Grupo  Causas (según el investigador) 

Derrame pericárdico.  Placebo 
Carcinoma de cérvix con implantes 
pericárdicos metastásicos de nueva 
aparición. 

Éxitus  Metilfenidato
Deterioro secundario a progresión de 
la enfermedad. 

Éxitus   Metilfenidato
Deterioro secundario a progresión de 
la enfermedad. 

Dolor centrotorácico 
opresivo y hemoptisis. 

Metilfenidato
Secundario a enfermedad maligna 
pulmonar. 
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7. Abandonos del estudio 

No hay más abandonos entre los pacientes que recibieron metilfenidato que entre los 

que recibieron placebo. Alrededor de uno de cada tres pacientes no completó seis días 

de tratamiento por diversos motivos que se muestran en  la tabla 32. Ocho pacientes 

abandonaron  por  efectos  adversos,  5  de  ellos  habían  recibido  metilfenidato  y  3 

pacientes  placebo.  Cinco  abandonos  fueron  secundarios  a  deterioro  progresivo  por 

causa de la enfermedad. El resto fueron voluntarios (3) o por pérdida de seguimiento 

(1). 

 

 

 

 

Tabla 31. Motivos de abandono del ensayo  

Placebo Metilfenidato Total 

Voluntario  3 0 3 

Pérdida de seguimiento  0 1 1 

Acontecimiento adverso  3 5 8 

Deterioro del paciente  2 3 5 

Exitus  0 2 2 

Otros  3 3 6 

Total abandonos  11  14  25  
Chi ciadrado p < 0,0000000001 
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Discusión 

 

Desarrollo del ensayo 

Llevar  a  cabo  un  ensayo  clínico  en  pacientes  con  enfermedad  avanzada  es  todo  un 

desafío. Más allá de  los  resultados, haberlo  completado,  recopilar  la  información de 

cada centro, elaborar una base de datos, analizar los resultados e interpretarlos entraña 

complejidad. 

Viendo en perspectiva la historia de la investigación con metilfenidato en Oncología y 

Cuidados  Paliativos,  es  patente  que  es  un  tema  espinoso  es  el  reclutamiento  de 

pacientes: muchos  estudios  resultan  en  tamaños muestrales  pequeños  o  con  poca 

potencia estadística.  

El  reclutamiento  de  este  ensayo  finalmente  ha  sido  el  80%  del  tamaño  muestral 

calculado inicialmente.  Uno de los hándicaps de los estudios prospectivos en Cuidados 

Paliativos es incluir el número necesario pacientes y mantener el seguimiento hasta el 

fin del ensayo. Después de 5 años reclutando de forma activa, y asimétrica entre los 6 

centros, parecía más  importante poder evaluar  los  resultados que eternizarse con el 

riesgo de no finalizar. El número de pacientes se consideró suficiente en consenso. 

Fue difícil reclutar el número suficiente de pacientes, aun contando con la participación 

de otros centros. El reclutamiento fue inconstante en el tiempo y desigual entre centros. 

La  Clínica Universidad  de Navarra,  centro  coordinador,  reclutó  casi  la mitad  de  los 

pacientes. También fue impulsor de mantener el estudio en marcha en el resto de los 

centros.   Los centros Fundación Vianorte Laguna, Hospital  Infanta Cristina y Hospital 

Universitario  del  Río  Hortega  reclutaron  entre  10  y  20  participantes  cada  uno.  La 

Fundación Jiménez Díaz reclutó solo 6 pacientes. Se incorporó como centro colaborador 

más tarde que el resto y hubo cambios en  la persona responsable durante el ensayo, 

por  lo que el  impulso tampoco fue estable en el tiempo. El Complejo Hospitalario de 

Navarra, atiende a un volumen grande de pacientes oncológicos en distintos estadios de 
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enfermedad, pero suelen derivar a otros centros el seguimiento de los pacientes en la 

fase final de vida. La persona encargada atiende también a pacientes en fases tempranas 

de enfermedad. Solo reclutaron 3 pacientes.  

Por otro lado, como se pude ver en la tabla 33, el tamaño final de la muestra triplica el 

tamaño  medio  de  los  ensayos  publicados  en  los  últimos  6  años  de  similares 

características. Solo un estudio, con un complejo diseño y cuatro brazos de intervención, 

lo supera en número de pacientes.   

Es difícil hacer estudios en  la población de pacientes  con enfermedad  avanzada. En 

primer lugar, porque la intensidad del síntoma es fluctuante y en ocasiones influenciado 

por el avance de  la enfermedad y  los  tratamientos. La progresión de  la enfermedad 

puede causar aumento en la intensidad de los síntomas y la suma de otros nuevos (14). 

Por otro lado, el estado funcional tiende a deteriorarse, las trayectorias de enfermedad 

son  rápidas  y el pronóstico  corto. Además,  la vulnerabilidad de  los pacientes puede 

hacer que al investigador le preocupe pensar si el paciente es asignado al brazo placebo, 

en lugar de al brazo de un fármaco que se cree eficaz.  

Algunos autores incluyen la astenia como barrera al reclutar pacientes para ensayos en 

Cuidados  Paliativos  (69).  En  este  estudio,  evidentemente,  todos  tienen  astenia 

moderada o severa.  

Todo esto contribuye a que la evidencia existente sea débil en materia de estrategias de 

tratamiento, no solo por  la poca potencia de  los ensayos clínicos en CP, sino también 

por  el  tiempo  que  se  tarda  en  reclutar  el  número  suficiente  de  pacientes.  Algunos 

ensayos necesitan  reclutar pacientes durante varios años,  tiempo en que  se emplea 

mucho  esfuerzo  y  recursos,  y  tiempo  que  tarda  en  publicarse  y  poder  aplicarse  la 

evidencia generada (70).  

La población finalmente reclutada es homogénea, incluye solo pacientes oncológicos y 

con enfermedad avanzada (95% supervivencia estimada menor de un año). Esto hace 

más fácil extrapolar los resultados a esta población concreta. Cuando se busca evidencia 

para  pacientes  oncológicos  en  Cuidados  Paliativos  encontramos  poblaciones  muy 

diversas, con pacientes oncológicos y no oncológicos a la vez y en distintas etapas de la 
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enfermedad. En este sentido, este estudio aporta una muestra de pacientes oncológicos 

con distintos tumores, en comparación con otros estudios, que reúnen pacientes que 

en su mayoría son enfermos con el mismo diagnóstico, cáncer de mama o de próstata, 

por ejemplo.  

 

Diseño del estudio 

La duración del ensayo parece  la adecuada en este caso,  la  respuesta  se observa ya 

desde el día 3 y se mantiene el día 6. Está descrito que la eficacia de metilfenidato es 

rápida (32). El análisis de Gong por subgrupos muestra que también se mantiene en el 

tiempo al prolongar el  tratamiento  (16). Cabría pensar que con el  tiempo el placebo 

fuera perdiendo eficacia y viéramos más efecto de metilfenidato, otros ensayos han  

prolongado más días el estudio sin encontrar diferencia significativa (55). Otro ensayo 

encuentra diferencias mayores en el día 14 que en el día 7, pero  lo  atribuyen  a un 

aumento de dosis de metilfenidato 10 a 20 mg (53), y concluyen que la  magnitud de la 

respuesta es dosis dependiente.  

Entre las dosis que utilizan otros investigadores el rango es bajo (17). En este estudio se 

ha usado una dosis que parece suficiente para alcanzar efecto, y superior a la de otros 

ensayos, sin hallar efectos adversos reseñables.  

En este estudio  se han usado escalas  simples  (ESAS)  y escalas de  impacto  (FACT‐F). 

Nuestro resultado principal es la media de las diferencias de astenia (según ESAS) entre 

el día 0 y el día 6. Los resultados de ambas escalas son congruentes. 

Desde un punto de vista metodológico, resulta difícil hacer un análisis comparativo entre 

estudios por  la diversidad de escalas para medir  la astenia utilizadas. Es conveniente 

usar escalas que midan no solo  la  intensidad sino también el  impacto funcional de  la 

astenia, considerando otros síntomas acompañantes pues  las escalas de un solo  ítem 

(válidas para el cribado) pueden ser poco sensibles para seguir la evolución del efecto 

de las intervenciones (18).  
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Tabla 32. Ensayos clínicos aleatorizados 2012‐2018: metilfenidato (MF) controlado con 
placebo (P) para astenia  

Características de los ensayos    Herramienta Resultado 

Kerr. J pain symptom manage. 2012 
The center for hospice & palliative care, Buffalo, NY. Usa 

Diseño 
n 
Intervención 
Duración 

Doble ciego  
n =30. 15MF, 15P 
5‐5‐0mg, ajustados cada 3 días (10‐40mg). 
 x 14 días 

Piper 
fatigue 
scale, ESAS, 
VAS‐F 

Mejora la astenia con 
10mg el día 3 y 20mg 
el día 14 (dosis 
dependiente) 

Bruera  J clin oncol. 2013 
MD Anderson Cancer Center and Lyndon B. Johnson General Hospital, Houston, Texas. USA 

N 

 

Intervención 

 

 

Duración 

n = 141. P+CTI:35, P+NTI: 38, MF+CTI:31, 
MF+NTI:36.  
5mg/2h prn, hasta 20mg/día. NTI: intervención 
telefónica estandarizada de enfermería. CTI: 
llamada no estandarizada de otro profesional 
 14 días  

FACT‐F 
MF y NTI, no más 
efectivo que P para 
mejorar astenia 

Escalante. Cancer J. 2014 
MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas. USA 

Diseño 

n 

Intervención 

Duración 

Doble ciego, cruzado 
n =33 
18mg/día‐P o P‐18mg/día. Liberación 
retardada.  
28 días 

BFI (Brief 
Fatigue 
Inventory) 

No mejora la peor 
astenia, sí cognición y 
horas de trabajo 

Richard. Bju int. 2015 
Princess Margaret cancer centre, Toronto. Canada 

Diseño 

n 

Intervención 

Duración 

Doble ciego,  
n = 23. 11 MF, 12 p 
5‐10mg/día 
70 días 

FACT‐F,  
BSF (Bruera 
fatigue 
severity 
scale) 

Beneficio en astenia y 
calidad de vida 

Mitchell. J pain symptom manage. 2015 
Queensland and New south wales. Australia (6 centros) 
Diseño 

n 

Intervención 

Duración 

Doble ciego, cruzado n‐of‐1 
n = 43. 33x1ciclo, 29x2cciclos, 24x3ciclos 
10 mg/día durante 3 días vs P 3 días x 3 ciclos 
6‐18 días 

FACT‐F y  
Wu cancer 
fatigue 
scale. 

MF no mejora astenia 

Metilas (aun no publicado, previsto para 2018‐19) 
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona. España. (6 centros) 
Diseño 

n 

Intervención 

Duración 

Doble ciego  
n = 100. 55 MF, 45 P 
10‐25mg/24h. 
 6 días 

ESAS,  
FACT‐F 

MF mejora la astenia 
pero no más que el P 

MF: metilfenidato,  
P: placebo. 

Prn: a demanda del paciente.  
NTI: Intervención telefónica específica de enfermería.  
CTI: Intervencion telefónica de control 
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Eficacia de metilfenidato 

Metilfenidato  no  es más  eficaz  que  placebo  en mejorar  la  astenia  relacionada  con 

cáncer.  Sin embargo,  la  astenia de  los pacientes mejora de  forma  indiscutible en el 

ensayo, y es patente desde la primera medición que hacemos el día 3. Mejoran por igual 

los del grupo placebo que los del grupo metilfenidato (ver figuras 9 y 11). Esta mejoría 

no es comparable con  la que presentan otros síntomas,  la mejoría es específica para 

astenia (ver figuras 9 y 10). Mejoran no solo en  intensidad (ESAS), sino en el  impacto 

sobre su vida diaria (FACT‐F). Es sorprendente ver como en una intervención doble ciego 

podemos  encontrar  unos  resultados  tan  similares  entre  el  grupo  placebo  y  el  del 

fármaco teóricamente activo.  

Otros  ensayos  encontraron  dificultades  al  encontrar  eficacia  de metilfenidato  para 

tratar astenia relacionada con cáncer.  Los resultados de estudios prospectivos y ensayos 

clínicos  no  han  sido  uniformes,  tampoco  su  diseño,  el  perfil  de  los  pacientes  o  los 

instrumentos de evaluación.  

El meta‐análisis de Gong, que  incluye estudios publicados hasta 2013, encuentra que 

aportan evidencia limitada y que los números absolutos siguen siendo pequeños (16). 

Sin embargo, en otro meta‐análisis, de Qu et al, que reúne siete estudios (hasta junio de 

2014) con 661 pacientes, parece que metilfenidato reduce significativamente la astenia 

relacionada con cáncer comparando con placebo (58).  

La revisión más reciente de Cochrane (que  incluye estudios hasta 2014) realizó meta‐

análisis sobre los dos únicos estudios que usan idéntica escala para evaluar astenia por 

cáncer, el FACT‐F, con 146 participantes. Los estudios mostraron que metilfenidato tiene 

efecto ligeramente superior comparado con placebo. (2).  

Por último, un extenso meta‐análisis publicado recientemente en JAMA por Mustian at 

al,  repasa  14  intervenciones  farmacológicas  sobre  astenia  relacionada  con  cáncer 

(estudios  publicados  hasta  junio  2016).  Las  intervenciones  farmacológicas  apuntan 

mejoras significativas pero muy pequeñas en astenia relacionada con cáncer. Además 

encontró que las intervenciones farmacológicas son significativamente inferiores a las 

intervenciones psicológicas o aquellas intervenciones basadas en el ejercicio físico (48). 
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Revisamos directamente  los ensayos clínicos publicados en  los seis últimos años  (ver 

tabla  32). Nos  centramos  únicamente  en  estudios  que  comparan metilfenidato  con 

placebo  y  cuyo objetivo principal  es medir  su efecto  sobre  astenia  (como  resultado 

principal, ver anexo página 178  )  (17). Revisamos también  la población que  incluyen, 

pacientes con enfermedad avanzada, en su mayoría oncológicos (ver anexo página 177). 

Encontramos que dos pequeños estudios (de 30 y 23 pacientes) detectaron diferencias 

significativas a favor a metilfenidato y otros tres ensayos no encontraron diferencias. De 

los  cinco  estudios,  tres  presentaron  problemas  de  reclutamiento  o  potencia  que 

pudieran haber comprometido la significación de sus resultados. Ningún estudio detecta 

efectos adversos graves, se describen efectos secundarios leves y poco frecuentes.  

Por lo tanto, hasta ahora no había evidencia suficiente para recomendar metilfenidato 

como  tratamiento  de  elección,  pero  tampoco  para  recomendar  no  utilizarlo, 

especialmente en ausencia de otro tratamiento sintomático eficaz.  

En lo que sí había acuerdo, entre autores de ensayos y autores de revisiones sistemáticas 

y  meta‐análisis,  es  en  que  había  que  seguir  investigando  para  generar  evidencia 

suficiente para  recomendar o no el uso de metilfenidato o para determinar en qué 

circunstancias concretas podría beneficiar al paciente (59)(60). 

En  este  estudio,  por  el  contrario,  vemos  que Metilfenidato  es  igual  de  eficaz  que 

placebo,  y  ambos  son muy  eficaces  en  tratar  astenia  relacionada  con  cáncer.  Este 

hallazgo pare clave, y lo discutimos más adelante. 

 

Respuesta en relación con la intensidad de la astenia  

Nuestro  ensayo  se  estratificó  por  intensidad  de  astenia.  La  respuesta  de  la  astenia 

severa a metilfenidato es mayor que al placebo, con una diferencia de un punto. Aunque 

esta diferencia no alcanza significación estadística, si tiene cierta significación clínica.  

Considerando varios estudios con psicoestimulantes, algunos sugieren que pueden ser 

más efectivos en pacientes con astenia más severa o que están en etapas más avanzadas 

del cáncer. Desde el punto de vista de los datos, si una variable es extrema en su primera 
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medición, tenderá a estar más cerca de la media en su segunda medición (regresión a la 

media)(71). Esto es posible que ocurra con los pacientes con astenia más severa.  

La respuesta podría depender de factores individuales como el nivel previo de actividad 

o  la  edad  del  paciente  (72).  También  parecen  más  eficaces  cuando  síntomas  de 

somnolencia  o  depresión  están  presentes  (40)(62)(35)(60).  En  este  estudio  en  los 

pacientes con astenia severa,  la mejoría de  la media de  intensidad de  la suma de  los 

valores de astenia y depresión entre el valor basal y el del día 6, no es mayor en pacientes 

que reciben metilfenidato. 

 

Efecto sobre la cognición 

Metilfenidato no mejora la cognición según los resultados de nuestro estudio. Uno de 

los criterios de inclusión era tener un Mini mental dentro de los valores esperados para 

la edad  y educación de  los pacientes. Esto ha  facilitado que pudieran  completar  las 

escalas  necesarias,  pero  es  probable  que  haya  sesgado  nuestro  estudio  a  reclutar 

pacientes con una astenia más física y menos central. También es posible que no veamos 

efectos en la cognición porque la muestra tiene de media muy buen estado cognitivo y 

puede que hubiera poco que mejorar.  

 

Efecto sobre otros síntomas 

No se han encontrado diferencias en la evolución de los síntomas, medidos con ESAS, 

comparando Metilfenidato y Placebo. No está claro que metilfenidato influya sobre el 

control de otros síntomas físicos. Hay estudios que muestran beneficio sobre depresión, 

cognición y somnolencia secundaria a opioides (60), pero una vez más  la evidencia es 

débil.  Un ensayo reciente no encuentra mejoría en depresión en pacientes tratados con 

metilfenidato y refieren dificultades en reclutamiento en pacientes con cáncer avanzado 

(73).  
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Sí que hay evidencia en que el control de otros síntomas influye sobre la intensidad de 

la astenia referida por los pacientes, la interferencia en la vida diaria y reduce la ansiedad 

(14). En nuestro estudio todos los síntomas mejoran el día 6, todos los pacientes reciben 

el mismo plan de control de síntomas dentro de la asistencia habitual de los equipos de 

Cuidados Paliativos  les  atiende, dado que el ensayo es doble  ciego. Por eso no hay 

diferencias entre el control sintomático del grupo placebo y el grupo metilfenidato, el 

único síntoma que empeora es el dolor en el grupo placebo.  

 

 

Efecto placebo 

La respuesta a por qué no se ha encontrado efecto significativo es compleja, quizá el 

metilfenidato no sea un  fármaco efectivo, pero ¿por qué  investigadores y clínicos de 

todo el mundo  siguen  teniendo percepción de que ayuda a  los pacientes y  se  sigue 

investigando sobre ello?  

En este estudio se ha encontrado que Metilfenidato es  igual de eficaz que placebo, y 

que ambos son muy eficaces en tratar astenia relacionada con cáncer.  

Cuidados Paliativos es una intervención compleja, no solo damos el fármaco, ¿cómo se 

mide  la  intervención  sin  llamarla efecto placebo?  En nuestro estudio  la  respuesta  a 

metilfenidato es  idéntica  a  la del placebo. Un placebo es un  tratamiento  inerte,  sin 

propiedades  terapéuticas.  El  efecto  placebo  es  la  respuesta  producida  por  la 

administración de un placebo,  también se ha definido como  factores que explican  la 

mejoría del paciente, o como participación del paciente en el encuentro terapéutico, en 

el que interfieren sus expectativas (qué espera el paciente) y los condicionamientos (sus 

experiencias previas) (71).  

Ya  en  2010,  el  equipo  del Dr.  Bruera  en Houston  estudió  el  efecto  placebo  en  dos 

ensayos  clínicos  de  astenia  relacionada  con  cáncer.  Su  equipo  había  publicado 

resultados de un ensayo clínico en el comparaban donepezil con placebo (74) y otro de 

metilfenidato con placebo (75) en astenia relacionada con cáncer. Después hicieron un 
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estudio retrospectivo (19), incluyendo los pacientes que habían recibido placebo en los 

dos ensayos, para intentar determinar la frecuencia y encontrar factores predictivos de 

respuesta al efecto placebo. Describen que un 56% de  los pacientes  respondieron a 

placebo. Entre  los  factores asociados a esta respuesta se encontraban peor ansiedad 

basal  y peor bienestar  físico basal, que  fue  el único  significativo  como predictor de 

respuesta a placebo.   

También hicieron lo mismo con el efecto nocebo, es decir, los efectos secundarios que 

habían atribuido al tratamiento placebo recibido. No encontraron relación entre referir 

efectos adversos y la respuesta o falta de respuesta a placebo. Los pacientes que tenían 

en el ESAS basal peores  resultados de sueño, apetito o nausea  tenían más  riesgo de 

referir efectos adversos y achacarlos el tratamiento. El 96% refirió al menos un efecto 

adverso (habiendo recibido placebo), y 71% dos o más efectos adversos, es decir efecto 

nocebo.  

Asimismo, Bruera en otro estudio, apunta a que habría que identificar las combinaciones 

de  astenia  con  otros  síntomas  que  mejoren  con  metilfenidato,  como  la  sedación 

inducida por opioides (76), y enfatiza la utilidad que en este sentido podrían tener los 

ensayos n‐of‐1 como el estudio de Mitchell et al (57).  

Se han estudiado múltiples mecanismos como posibles mediadores del efecto placebo, 

es posible que dependa más de los síntomas y las características de cada enfermedad 

que de factores del propio paciente.  

Del mismo modo, en ocasiones se atribuyen al efecto placebo algunos sesgos propios 

de la investigación (71), por ejemplo, el acto de participar en un ensayo clínico puede 

producir una mejora de los síntomas debido a las observaciones que el paciente recibe 

de  los  investigadores  (Efecto  Hawthorne).  Este  efecto  podría  ser  distinto  en  unos 

hospitales que en otros, por ejemplo a la Clínica Universidad de Navarra en ocasiones 

los pacientes acuden precisamente buscando un tratamiento innovador, un ensayo. En 

otros centros quizá un ensayo sea visto como algo más inusual, como un experimento 

con otras expectativas.  
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La  relación médico paciente  juega un papel  fundamental. En este caso el médico es 

también el investigador que propone el ensayo, las creencias y expectativas del paciente 

respecto al médico afectan de tal manera a su conducta, que tiende a confirmarlas. Se 

genera una relación muy estrecha entre los investigadores y los sujetos de un estudio. 

Existe un gran compromiso por parte de los pacientes con los resultados que se espera 

de ellos (Efecto Rosenthal o Pigmalión). 

También el tipo de intervención puede interferir, no es lo mismo que el placebo sea una 

pastilla,  que  un  fármaco  endovenoso  o  una  conversación  con  un  psicólogo.  Unas 

personas  pueden  responder  a  unas  cosas mejor  que  a  otras,  los  pacientes  que  son 

reticentes a tomar medicación en general, pueden también tener menos expectativas 

de que sea efectiva, o tender a esperar más efectos secundarios.  

Cabría  pensar  que  si  el  paciente  supiera  que  le  administramos  placebo,  pudiera 

experimentar menos  efecto.  Un meta‐análisis  (77),  estudia  el  efecto  clínico  de  los 

“placebos  open‐label”  (sin  ocultación,  el  paciente  sabe  que  lo  que  va  a  recibir  es 

placebo) comparado con no tratar. Estos estudios incluían pacientes con síndrome de 

colon  irritable, depresión,  rinitis alérgica, dolor de espalda y  trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad. Encontraron efectos positivos en los placebos sin ocultación.  

Recientemente se ha publicado un ensayo clínico en el que se estudia el efecto placebo 

en astenia relacionada con cáncer en supervivientes  (78). Se  trata de un “open‐label 

placebo”, a los pacientes se les informaba de que el ensayo era sobre placebo, y de la 

falta  de  acción  terapéutica  de  los  comprimidos  que  debían  tomar  dos  veces  al  día 

durante 21 días. Después se asignaban a placebo o tratamiento usual, a este grupo no 

le administraban placebo ni hacían ningún seguimiento especial. La media de mejora de 

los pacientes que recibían los comprimidos de placebo era entre el 29 y 39% (según la 

escala con  la que mediaran) y  los del grupo que no recibían comprimidos placebo del 

10% y 5% a los 21 días, no hubo efectos adversos. No queda claro si estos efectos pueden 

ser duraderos en el  tiempo porque no se hizo seguimiento después de suspender el 

placebo. Los autores de estudio señalan la imposibilidad de diseñar en estudio de este 

tipo que fuera un ciego total.  
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Debido  a  este  efecto  placebo,  que  parece  especialmente  relevante  en  síntomas 

subjetivos como la astenia relacionada con cáncer y en pacientes en ensayo clínico, es 

más difícil encontrar diferencias estadísticamente  significativas al probar un  fármaco 

concreto contra placebo.  

Por  otro  lado,  esto  debe  hacernos  pensar  en  cómo  manejamos  los  síntomas  con 

nuestros pacientes. Si el efecto placebo es tan potente ¿qué tipo de terapia podríamos 

diseñar para mejorar sus síntomas sin exponerlos a fármacos con potenciales efectos 

secundarios reales? y también ¿cómo  interpretamos  los efectos secundarios que nos 

refieren como relacionados con el tratamiento? Es importante recordar aquí el posible 

efecto nocebo, también con consecuencias en los ensayos clínicos en los que recogemos 

efectos adversos del tratamiento.  

 

Futuras investigaciones 

Para  mejorar  el  manejo  de  pacientes  con  astenia  relacionada  con  cáncer  parece 

fundamental resolver varios problemas (12). Empezando por la investigación básica, que 

nos permita conocer y entender mejor la fisiopatología y los factores que influyen en la 

sensación de astenia.  Identificar mejor qué características de la astenia de los pacientes 

pueden ayudarnos a elegir el mejor tratamiento individualizado.  

La evidencia es poca y no hay recomendaciones firmes para el manejo sintomático de la 

astenia en cáncer. Pero, por las distintas publicaciones y ensayos, vemos también que 

hay varios grupos  trabajando en este campo. Para generar mayor evidencia y poder 

sumar  las  investigaciones,  interesa  diseñar  ensayos  clínicos  con  un  consenso  sobre 

herramientas para cribado y seguimiento de astenia, dosis de  fármacos empleados y 

homogeneidad  de  las  poblaciones  estudiadas. Además  de  fomentar  la  investigación 

colaborativa para sumar esfuerzos.  

Tenemos que ser creativos a la hora de hacer frente a los retos, como el efecto placebo 

o  la  dificultad  de  reclutamiento,  para  efectuar  ensayos  clínicos  en  pacientes  con 

enfermedad avanzada. Por ejemplo, investigar cómo aprovechar el efecto placebo para 
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diseñar  estrategias  terapéuticas  que  alivien  a  nuestros  pacientes  sin  exponerles  a 

efectos secundarios de fármacos ineficaces.  

En vista de la subjetividad de la astenia y el demostrado efecto terapéutico del placebo, 

es esencial que el beneficio de cualquier tipo de intervención farmacológica sea probado 

mediante ensayo clínico doble ciego.  
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Conclusiones 

 

 

 
 

1. Metilfenidato no fue superior a placebo en el alivio de la astenia en enfermos 

con cáncer avanzado.  

2. La  astenia mejoró  significativamente  en  los  pacientes  tratados  con  placebo 

como  en  los  tratados  con  metilfenidato.  La  respuesta  se  apreció  ya 

significativamente en el día 3 y se mantiene el día 6.   

3. Metilfenidato no fue superior a placebo en el alivio de astenia severa. 

4. Metilfenidato tampoco fue superior a placebo al analizar en conjunto la mejoría 

de astenia y depresión en el subgrupo de pacientes con astenia severa inicial. 

5. Los  efectos  adversos  fueron  leves  y  poco  frecuentes.  No  se  observaron 

diferencias  estadísticamente  significativas  entre  el  grupo  tratado  con 

metilfenidato y placebo.  

6. No  hubo  diferencias  en  la  evolución  de  los  síntomas,  medidos  con  ESAS, 

comparando Metilfenidato y Placebo  

7. La  administración  de  metilfenidato  no  mejoró  el  estado  cognitivo  de  los 

pacientes con astenia. 
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 CENTRO:  CÓDIGO PACIENTE: 

METILAS 09/20008 1

DÍA 0 
 

VALORACIÓN PRESENCIAL  
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
DATOS DEL PACIENTE 

MINI-MENTAL 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

HISTORIA CLÍNICA 
CUESTIONARIO ESAS 

CUESTIONARIO FACT – F 
TEST COGNITIVO DE GAGNON 

REGISTRO DE MEDICACIÓN CONCOMITANTE 
PRESCRIPCIÓN DE LA MEDICACIÓN 

PROGRAMACIÓN DE PRÓXIMA VALORACIÓN DÍA 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha valoración día 0 
 

INVESTIGADOR 
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DIA 0 
 
 
 

DATOS DEL PACIENTE 
 
 

INICIALES DEL PACIENTE 
 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

SEXO 
 

EXPECTATIVA DE VIDA* 
 

TIPO DE TUMOR 
 

FECHA DE DIAGNÓSTICO 
 

EXTENSIÓN 
 

INTENSIDAD DE ASTENIA 
EN ESCALA VISUAL NUMÉRICA 

 

NIVEL DE HEMOGLOBINA  
EN LOS ÚLTIMOS 7-10 DÍAS 

 

 
 
 
 
* Expectativa de vida a criterio de su médico responsable. 
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 CENTRO:  CÓDIGO PACIENTE: 

METILAS 09/20008 3

MINI-MENTAL      (DIA 0) 
 
 
Habitación::.................                            Escolaridad.............................             Edad: .................          PUNTOS 
                      (máximo) 
           
ORIENTACION           
 
Dígame el día: ............... Fecha: ............. Mes: ................. Estación: .................. Año: .............. ................. (5) 
Dígame el hospital ( lugar ): .............................................................................. Planta: .............. 
Ciudad: ................................... Provincia: ................................. Nación: ..................................... ..................(5) 
 
FIJACIÓN 
 
Ahora por favor, le voy a pedir que repita estas tres palabras: PESETA, CABALLO, MANZANA 
( Repetirlas hasta que las aprenda y contar el número de intentos, nº ............ ) .............................................(3) 
Acuérdese de ellas, porque se las preguntaré dentro de un rato. 
 
CONCENTRACIÓN Y CALCULO 
 
Si tiene 30 pesetas y me va dando de 3 en 3, ¿cuántas le van quedando? ...................................................... (5) 
 
MEMORIA 
 
¿Recuerda las tres palabras que le he dicho antes? ........................................................................................ (3) 
 
LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 
 
Mostrar un bolígrafo: ¿qué es esto?. Repetirlo con un reloj: ¿qué es esto? ................................. ................. (2) 
Repita la frase: “ EN UN TRIGAL HABIA CINCO PERROS “ ................................................ ................. (1) 
Coja este papel con: “ la mano derecha, dóblelo y póngalo encima de la mesa “ ....................... ................. (3) 
Lea esto y haga lo que dice: 

 “ CIERRE LOS OJOS “ ............................................................ ................. (1) 
Escriba una frase, algo que tenga sentido .................................................................................... ................. (1) 
Copie este dibujo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntuaciones normales del Mini-Mental segun años 
de edad y nivel de escolaridad en población 
geriátrica española. Para edades < 65 años punto 
de corte 27/28 
Escolaridad 65-69 70-74 75-79 80-84 >85 
Sin Estudios 23 23 23 24 17 
Elementales 26 25 23 25 22 
Medios 27 27 27 24 24 
Universitarios 26 27 28 27 - 
 
 
 
 
 
 
 

 

Examen Minimental realizado por: Fecha: 

Puntuación obtenida sobre el total 
de puntos examinados: .................. 

Mínimo esperado ( indicar según 
tabla, con cifra entre paréntesis ) ( ............... ) 

Valorar nivel de consciencia marcando con una 
raya sobre la línea contínua 

____________________________________ 
     ALERTA  OBNUBILACION  ESTUPOR  COMA 

 ............ (1) 
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INDICACIONES PARA LA PRUEBA DE LOS PENTAGONOS  DEL TEST MINI-MENTAL 

Entregar un boli o un lápiz al paciente. Enseñar al sujeto los dos pentágonos y pedirle que haga 
una copia exacta de esa figura en el recuadro de la derecha. Decir que la puntuación se basa 
en la exactitud de su copia 

Dar un minuto para copiar. No penalizar los errores que él mismo haya corregido, ni el temblor, 
ni las interrupciones del trazo, ni los manchones o puntos que pueda hacer.  

 
FIGURAS E  
INTERSECCIÓN 

PUNTOS  
DÍA 0 

PUNTOS  
DÍA 3 

PUNTOS  
DÍA 6 

Por cada figura cerrada de cinco lados asignar una 
puntuación de 4 para cada una (4+4), a menos que 
el lado más largo sea más del doble que el más 
corto, en cuyo caso se le pone un 3. 
 
A una figura cerrada que no sea pentagonal se le 
asigna 2 puntos. Dos o más segmentos o líneas 
que no formen figura cerrada puntúan 1.  
 

   

Una intersección de figuras que tenga cuatro 
esquinas puntúa 2 puntos. Cualquier otra 
intersección de figuras sin cuatro esquinas recibe 1 
punto. Si no se cruzan los pentágonos se pone un 
0 

   

 
PUNTUACIÓN 
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DIA 0 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

SI NO 

1. Paciente de 18 ó más años.   

2. Paciente con cáncer avanzado, incluyendo cáncer metastático,     
localmente avanzado o en recidiva, sin opción de tratamiento de 
intención radical. 

  

3. Paciente con Mini-Mental en límites normales para su edad y 
escolaridad. 

  

4. Paciente que otorgan su consentimiento informado.   

5. Paciente con esperanza de vida de un mes o mayor a criterio del 
médico investigador. 

  

6. Paciente con Hemoglobina ≥9.   

7. Paciente que puntúa ≥5 en EVN de “debilidad”.   

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

SI NO 

1. Pacientes con antecedentes de psicosis.   

2. Pacientes que presentan ideas suicidas acompañadas de un plan 
estructurado y factible a criterio del médico investigador. 

  

3. Pacientes con ansiedad severa.   

4. Pacientes con historia de drogadicción o abuso de psicofármacos.   

5. Pacientes con contraindicación médica como insuficiencia hepática 
o renal grave severa, historia de cardiopatía severa (arritmias, angor, 
hipertensión grave) o antecedente de convulsiones. 

  

6. Pacientes que toman otros medicamentos con los cuales se 
contraindica Metilfenidato: cumarínicos, anticonvulsivantes 
(fenobarbital, fenitoína, primidona), fenilbutazona, iMAO, guanetidina. 

  

7. Pacientes con antecedentes de glaucoma.   

8. Pacientes con hipertiroidismo.   

9. Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al Metilfenidato.   

10. Pacientes con sospecha clínica de infección, hipercalcemia, 
hipotiroidismo o insuficiencia renal.  
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DIA 0 
HISTORIA CLÍNICA 

 
1) Patologías concomitantes: 

 
2) Anamnesis por aparatos (Señalar N: normal; A: anormal. Indicar 

la anomalía) 
 

 Sistema cardiovascular: 
 Sistema nervioso central: 
 Organos de los sentidos: 
 Piel y tejido subcutáneo: 
 Aparato respiratorio: 
 Aparato digestivo: 
 Aparato genitourinario: 
 Sistema hematológico: 
 Sistema musculo-esquelético: 
 Patología endocrina,metabólica o inmunitaria: 
 Hábitos tóxicos: 
 Alergias: 

 
3) Signos vitales 

 
 PAS :      mmHg           PAD :      mmHg       
 
 Frecuencia cardiaca :        ppm  

 
4) Índice Karnofsky (%) (Ver detrás): 

 
5) Exploración física (Señalar N: normal, A: anormal. Indicar la 

anomalía) 
 

 Boca: 
 Piel y mucosas: 
 Cardiovascular: 
 Respiratorio: 
 Abdominal: 
 Genitourinario: 
 Músculo-Esquelético: 
 Neurológico: 

 
6) Analítica de los últimos 7 a 10 días: 

 
 Hemoglobina:         Hematocrito: 

 GOT:       GPT:       GGT:       FA:       Bilirrubina:                     

 Creatinina:       Urea: 

 Na:       K:       Ca:     
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INDICE DE KARNOFSKY (%)  

 

         100 Normal. No hay signos ni síntomas de enfermedad. 

90 Capaz de desarrollar una actividad normal. Ligeros signos y síntomas 

de enfermedad. 

80 Capaz de desarrollar una actividad normal con dificultad. Signos y 

síntomas de enfermedad más marcados. 

70 Capaz de realizar sus propias necesidades. No puede desarrollar una 

actividad normal o un trabajo activo. 

60 Necesita ayuda ocasionalmente, pero es capaz de realizar la mayor 

parte de sus necesidades. 

50 Necesita una ayuda importante. Requiere cuidados médicos 

frecuentes 

40 Incapacitado. Necesita ayuda y cuidados especiales. 

30 Totalmente incapacitado. La hospitalización es aconsejable, si bien la 

muerte no es inminente. 

20 Muy grave. La hospitalización y tratamiento activo son necesarios. 

10 Moribundo. 

 0 Muerte. 
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DIA 0 
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DIA 0 
 

CUESTIONARIO FACT-F 
 
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Esta información 
nos permitirá saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de realizar sus 
actividades habituales. 
 
A continuación encontrará una lista de comentarios que otras personas con su 
enfermedad han dicho que son importantes. Por favor, indíquenos hasta que punto se 
identifica con estos comentarios, según su experiencia durante los últimos 7 días  
 

Marque una casilla Nada Un poco Algo Mucho Muchísimo 
 

CÁLCULO 

1. Me siento agotado/a 
 

0 1 2 3 4 4 - Item 
respondido 

2. Siento debilidad en todo el cuerpo  
 

0 1 2 3 4 4 - Item 

3. Me siento decaído/a 0 1 2 3 4 
 

4 - Item 

4. Me siento cansado/a 
 

0 1 2 3 4 4 - Item 

5. Tengo dificultad para comenzar las cosas 
porque estoy cansado/a 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4 - Item 

6. Tengo dificultad para terminar las cosas 
porque estoy cansado/a 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4 - Item 

7.  Tengo energía 
 

0 1 2 3 4 0 + Item 

8.  Soy capaz de hacer mis actividades 
diarias (trabajar, ir a la escuela, hacer las 
compras) 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

0 + Item 

9. Necesito dormir durante el día 
 

0 1 2 3 4 4- Item 

10. Estoy demasiado cansado/a para comer 
 

0 1 2 3 4 4- Item 

11. Necesito ayuda para hacer mis 
actividades diarias (trabajar, ir al colegio, 
hacer las compras) 
 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

4-Item 

12. Estoy frustrado/a porque estoy demasiado 
cansado/a para hacer las cosas que quiero 
hacer 
 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

4- Item 

13. Tengo que limitar mis actividades sociales 
debido al cansancio 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4-Item 

RESULTADO 

Suma 

 
X 13 

Dividir por  n 
de tems respon 
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INDICACIONES SOBRE EL CALCULO DEL FACT-F 
 

La puntuación total varía entre 0 (la peor astenia) a 52 (la mejor astenia). La 
puntuación está determinada tras la re-parametrización de los ítems 7 (tengo 
energía) y 8 (soy capaz de hacer mis actividades diarias) donde 0 es la peor 
condición y 4 la mejor, los cuales tienen una relación inversa con los otros 11 
items (donde 0 es la mejor condición y 4 la peor). 

 
Para ello, restar a 4, la puntuación respondida por el paciente en todos los 
ítems, menos en los ítems 7 y 8 en los que se suma a 0 la puntuación indicada 
por el paciente. Después se suman todos los resultados, se multiplican por 13 y 
se divide por el número de ítems respondidos. 
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TEST COGNITIVO DE GAGNON (DÍA 0) 
  

CUESTIÓN 1. REPETICIÓN DE UNA LISTA DE PALABRAS 

Diga al paciente que repita una lista de cinco palabras  que nos gustaría que memorizara y 
repitiera más tarde. Por ejemplo, 

“LE VOY A DECIR CINCO PALABRAS PARA QUE LAS RECUERDE, REPITALAS 
UNA VEZ  QUE LE HAYA DICHO TODAS” 

 
Día de 

evaluación Serie de palabras Número de Aciertos 

Día 0 trompeta, cortina, campana, café, 
colegio  

Día 3 violín, mesa, tenedor, aceite, 
panadería  

Día 6 maleta, silla, salero, tomate, museo  
 

CUESTIÓN 2. REPETICIÓN DE SERIES PROGRESIVAS DE DÍGITOS HACIA ADELANTE 

Se puede comenzar con una serie de 3 o 4 dígitos a menos que se esté tratando con una 
persona más afectada, en cuyo caso se puede empezar sólo con 2 dígitos. Interrumpir la 
evaluación cuando el sujeto falle dos intentos con el mismo número de dígitos. Anote en la 
casilla al margen de la serie de dígitos una marca así √ cuando acierte, o de este otro modo X 
cuando se falle. Lea los números con claridad y con un intervalo de 1 segundo por dígito. Baje 
la voz ligeramente cuando lea el último dígito de la serie (como modo de indicar al paciente que 
le está diciendo el último número). 

ESCUCHE CON ATENCIÓN PORQUE LE VOY A DECIR ALGUNOS NÚMEROS QUE 
QUIERO QUE ME REPITA. ESTA VEZ DEBE REPETIRLOS EN EL MISMO ORDEN 
QUE LOS OIGA. ¿ESTÁ LISTO? 

“REPITA LOS NÚMEROS POR FAVOR” 

“DE ACUERDO, AHORA OTROS NÚMEROS DISTINTOS. POR FAVOR ESCUCHE 
CON ATENCIÓN Y REPÍTAMELOS CUANDO HAYA TERMINADO” 

Continuar con la prueba, usando la misma frase para pedir que responda cada vez que le 
digamos una serie . Detener la prueba cuando el sujeto falle dos intentos en el mismo nivel de 
dificultad. 
 

SERIES DE DÍGITOS HACIA ADELANTE RESULTADO 
DÍA 0 

RESULTADO 
DÍA 3 

RESULTADO 
DÍA 6 

Primera 
Segunda 

34 
56 

   

Primera 
Segunda 

872 
957 

   

Primera 
Segunda 

2496 
9124 

   

Primera 
Segunda 

94253 
82956 

   

Primera 
Segunda 

813476 
752891 

   

Primera 
Segunda 

4386195 
1384257 

   

Primera 
Segunda 

32891465 
19573624 

   

Primera 
Segunda 

638279145 
928361547 

   

 
NÚMERO DE RESPUESTAS CORRECTAS 
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DÍA 0 

CUESTIÓN 3. REPETICIÓN DE SERIES PROGRESIVAS DE DÍGITOS HACIA ATRÁS 

Es la misma prueba que antes pero el sujeto debe repetir los números en orden inverso, hacia 
atrás. 

“AHORA LE VOY A DECIR ALGUNOS NÚMEROS MÁS, PERO ESTA VEZ, CUANDO 
YO TERMINE, QUIERO QUE ME LOS DIGA AL REVÉS. POR EJEMPLO, SI DIGO 7 – 
1 – 9, ¿QUE ME TENDRÍA QUE DECIR?  

Si el sujeto responde correctamente (9 – 1 – 7), decir: CORRECTO, VAMOS A EMPEZAR. 

Si el sujeto NO responde correctamente al ejemplo, decir la respuesta correcta:  

“NO, TENDRÍA QUE DECIR 9 – 1 – 7. YO DIJE 7 – 1 – 9, POR TANTO AL REVÉS 
SERÍA 9 – 1 – 7. AHORA INTENTELO CON ESTOS NÚMERO QUE LE VOY A 
DECIR, PERO RECUERDE QUE LOS TIENE QUE DECIR AL REVÉS: 3- 4 – 8” 

No ayudar en este ejemplo ni en ningúna otra cuestión del test. Con independencia de que el 
sujeto acierte o no en el segundo ejemplo, proceder ahora al primer intento de la repetición 
inversa. 
 
 

SERIES DE DÍGITOS HACIA 
ATRÁS 

RESULTADO 
DÍA 0 

RESULTADO 
DÍA 3 

RESULTADO 
DÍA 6 

Primera 
Segunda 

42 
81 

   

Primera 
Segunda 

965 
385 

   

Primera 
Segunda 

2673 
8536 

   

Primera 
Segunda 

49821 
93745 

   

Primera 
Segunda 

639218 
179385 

   

Primera 
Segunda 

2849173 
1938562 

   

Primera 
Segunda 

38672951 
58264913 

   

 
NÚMERO DE RESPUESTAS CORRECTAS 

   

 

CUESTIÓN 4. REPETICIÓN DE LA LISTA PREVIA DE CINCO PALABRAS 

Pedir al paciente que repita las cinco palabras que se le pidieron que recordara para 
preguntarle más tarde. Anotar un punto por palabra recordada. 

“CUALES ERAN LAS CINCO PALABRAS QUE LE PEDÍ QUE RECORDARA PARA 
PREGUNTARLE MÁS TARDE” 

 
 

Día de 
evaluación 

Palabras que se le pidió que 
recordara para preguntarle más 

tarde 
Número de Aciertos 

Día 0 trompeta, cortina, campana, café, 
colegio 

 

Día 3 violín, mesa, tenedor, aceite, 
panadería 

 

Día 6 maleta, silla, salero, tomate, museo 
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DIA 0 

CUESTIÓN 5. COPIAR FIGURAS 

Entregar un boli o un lápiz al paciente para las dos siguientes cuestiones. Enseñar al sujeto los 
dos pentágonos y pedirle que haga una copia exacta de esa figura en el recuadro de la 
derecha. Decir que la puntuación se basa en la exactitud de su copia 

Dar un minuto para copiar. No penalizar los errores que él mismo haya corregido, ni el temblor, 
ni las interrupciones del trazo, ni los manchones o puntos que pueda hacer.  
 
FIGURAS E  
INTERSECCIÓN 

PUNTOS 
DÍA 0 

PUNTOS 
DÍA 3 

PUNTOS 
DÍA 6 

Por cada figura cerrada de cinco lados asignar una 
puntuación de 4 para cada una (4+4), a menos que 
el lado más largo sea más del doble que el más 
corto, en cuyo caso se le pone un 3. 
 
A una figura cerrada que no sea pentagonal se le 
asigna 2 puntos. Dos o más segmentos o líneas 
que no formen figura cerrada puntúan 1.  
 

   

Una intersección de figuras que tenga cuatro 
esquinas puntúa 2 puntos. Cualquier otra 
intersección de figuras sin cuatro esquinas recibe 1 
punto. Si no se cruzan los pentágonos se pone un 
0 

   

 
PUNTUACIÓN 

   

 
 

CUESTIÓN 6. ESCRIBIR UNA FRASE 

Pedir al sujeto que escriba la frase “Me gustaría ir a casa” o “Me gustaría salir fuera”. Repita la 
frase palabra a palabra si fuera necesario, pero dando para responder como máximo un minuto 
después de decir por primera vez la frase. Se permite todo tipo de escritura. Asignar un punto 
para cada palabra correcta, pero no puntúe la palabra “Me”. Cada palabra debe ser totalmente 
correcta para puntuarla con 1. No se penalizan los errores auto-corregidos. Si la escritura es 
ambigua, juzgar si la palabra puede ser rápidamente reconocida separadamente.  

 
Evaluación Frase escrita Puntos 

Día 0   
Día 3   
Día 6   

 
 

CUESTIÓN 7. SEGUNDA REPETICIÓN DE LA LISTA PREVIA DE CINCO PALABRAS 

Pedir al paciente que repita las cinco palabras que se le pidieron que recordara para 
preguntarle más tarde. Anotar un punto por palabra recordada. 

“CUALES ERAN LAS CINCO PALABRAS QUE LE PEDÍ QUE RECORDARA PARA 
PREGUNTARLE MÁS TARDE” 

 
 

Día de 
evaluación 

Palabras que se le pidió que 
recordara para preguntar luego Número de Aciertos 

Día 0 trompeta, cortina, campana, café, 
colegio 

 

Día 3 violín, mesa, tenedor, aceite, 
panadería 
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REGISTRO DE MEDICACIÓN CONCOMITANTE     DÍA 0 
 
 

Principio activo Dosis total diaria Indicación Vía 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 
 
 
 
PRESCRIPCIÓN DE LA MEDICACIÓN 
 
 

Nivel Dosis / día Mañana - Mediodía- Noche Dosis empleada 

Nivel -1 10mg / día 5mg             5mg          0  

Nivel 0 15mg / día 10mg          10mg         0  

Nivel 1 20-25 mg /día 10-15mg     10mg         0  

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA SIGUIENTE VALORACIÓN PRESENCIAL O 

TELEFÓNICA PARA DENTRO DE  2 DÍAS 
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DÍA 3 

 
VALORACIÓN PRESENCIAL O TELEFÓNICA  

 
 

CUESTIONARIO ESAS 

CUESTIONARIO FACT-F 

TEST COGNITIVO 

REGISTRO DE MEDICACIÓN CONCOMITANTE 

CUMPLIMIENTO TERAPEÚTICO 

REGISTRO DE EFECTOS ADVERSOS 

AJUSTE DE DOSIS 

PROGRAMACIÓN DE PRÓXIMA VALORACIÓN DÍA 6 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE VALORACIÓN (DÍA 3)  

PRESENCIAL         

TELEFÓNICA         
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Dia 3 
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CUESTIONARIO FACT-F        día 3 
 
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Esta información 
nos permitirá saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de realizar sus 
actividades habituales. 
 
A continuación encontrará una lista de comentarios que otras personas con su 
enfermedad han dicho que son importantes. Por favor, indíquenos hasta que punto se 
identifica con estos comentarios, según su experiencia durante los últimos 7 días  
 

Marque una casilla Nada Un poco Algo Mucho Muchísimo 
 

CÁLCULO 

1. Me siento agotado/a 
 

0 1 2 3 4 4 - Item 
respondido 

2. Siento debilidad en todo el cuerpo  
 

0 1 2 3 4 4 - Item 

3. Me siento decaído/a 0 1 2 3 4 
 

4 - Item 

4. Me siento cansado/a 
 

0 1 2 3 4 4 - Item 

5. Tengo dificultad para comenzar las cosas 
porque estoy cansado/a 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4 - Item 

6. Tengo dificultad para terminar las cosas 
porque estoy cansado/a 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4 - Item 

7.  Tengo energía 
 

0 1 2 3 4 0 + Item 

8.  Soy capaz de hacer mis actividades 
diarias (trabajar, ir a la escuela, hacer las 
compras) 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

0 + Item 

9. Necesito dormir durante el día 
 

0 1 2 3 4 4- Item 

10. Estoy demasiado cansado/a para comer 
 

0 1 2 3 4 4- Item 

11. Necesito ayuda para hacer mis 
actividades diarias (trabajar, ir al colegio, 
hacer las compras) 
 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

4-Item 

12. Estoy frustrado/a porque estoy demasiado 
cansado/a para hacer las cosas que quiero 
hacer 
 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

4- Item 

13. Tengo que limitar mis actividades sociales 
debido al cansancio 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4-Item 

RESULTADO 

Suma 

 
X 13 

Dividir por  n 
de tems respon 

 
 

 

147



 CENTRO:  CÓDIGO PACIENTE: 

METILAS 09/2008 18

 
 
 
 

INDICACIONES SOBRE EL CÁLCULO DEL FACT-F 

 

La puntuación total varía entre 0 (la peor astenia) a 52 (la mejor astenia). La 
puntuación está determinada tras la re-parametrización de los ítems 7 (tengo 
energía) y 8 (soy capaz de hacer mis actividades diarias) donde 0 es la peor 
condición y 4 la mejor, los cuales tienen una relación inversa con los otros 11 
items (donde 0 es la mejor condición y 4 la peor). 

 
Para ello, restar a 4, la puntuación respondida por el paciente en todos los 
ítems, menos en los ítems 7 y 8 en los que se suma a 0 la puntuación indicada 
por el paciente. Después se suman todos los resultados, se multiplican por 13 y 
se divide por el número de ítems respondidos. 
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TEST COGNITIVO DE GAGNON DÍA 3 
  

CUESTIÓN 1. REPETICIÓN DE UNA LISTA DE PALABRAS 

Diga al paciente que repita una lista de cinco palabras  que nos gustaría que memorizara y 
repitiera más tarde. Por ejemplo, 

“LE VOY A DECIR CINCO PALABRAS PARA QUE LAS RECUERDE, REPITALAS 
UNA VEZ  QUE LE HAYA DICHO TODAS” 

 
 

Día de 
evaluación Serie de palabras Número de Aciertos 

Día 0 trompeta, cortina, campana, café, 
colegio  

Día 3 
violín, mesa, tenedor, aceite, 

panadería  

Día 6 maleta, silla, salero, tomate, museo  
 

CUESTIÓN 2. REPETICIÓN DE SERIES PROGRESIVAS DE DÍGITOS HACIA ADELANTE 

Se puede comenzar con una serie de 3 o 4 dígitos a menos que se esté tratando con una 
persona más afectada, en cuyo caso se puede empezar sólo con 2 dígitos. Interrumpir la 
evaluación cuando el sujeto falle dos intentos con el mismo número de dígitos. Anote en la 
casilla al margen de la serie de dígitos una marca así √ cuando acierte, o de este otro modo X 
cuando se falle. Lea los números con claridad y con un intervalo de 1 segundo por dígito. Baje 
la voz ligeramente cuando lea el último dígito de la serie (como modo de indicar al paciente que 
le está diciendo el último número). 

ESCUCHE CON ATENCIÓN PORQUE LE VOY A DECIR ALGUNOS NÚMEROS QUE 
QUIERO QUE ME REPITA. ESTA VEZ DEBE REPETIRLOS EN EL MISMO ORDEN 
QUE LOS OIGA. ¿ESTÁ LISTO? 

“REPITA LOS NÚMEROS POR FAVOR” 

“DE ACUERDO, AHORA OTROS NÚMEROS DISTINTOS. POR FAVOR ESCUCHE 
CON ATENCIÓN Y REPÍTAMELOS CUANDO HAYA TERMINADO” 

Continuar con la prueba, usando la misma frase para pedir que responda cada vez que le 
digamos una serie . Detener la prueba cuando el sujeto falle dos intentos en el mismo nivel de 
dificultad. 
 

SERIES DE DÍGITOS HACIA ADELANTE 
RESULTADO 

DÍA 0 
RESULTADO 

DÍA 3 
RESULTADO 

DÍA 6 
Primera 
Segunda 

34 
56 

   

Primera 
Segunda 

872 
957 

   

Primera 
Segunda 

2496 
9124 

   

Primera 
Segunda 

94253 
82956 

   

Primera 
Segunda 

813476 
752891 

   

Primera 
Segunda 

4386195 
1384257 

   

Primera 
Segunda 

32891465 
19573624 

   

Primera 
Segunda 

638279145 
928361547 

   

 
NÚMERO DE RESPUESTAS CORRECTAS 

   

 
DÍA 3 
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CUESTIÓN 3. REPETICIÓN DE SERIES PROGRESIVAS DE DÍGITOS HACIA ATRÁS 

 

Es la misma prueba que antes pero el sujeto debe repetir los números en orden inverso, hacia 
atrás. 

“AHORA LE VOY A DECIR ALGUNOS NÚMEROS MÁS, PERO ESTA VEZ, CUANDO 
YO TERMINE, QUIERO QUE ME LOS DIGA AL REVÉS. POR EJEMPLO, SI DIGO 7 – 
1 – 9, ¿QUE ME TENDRÍA QUE DECIR?  

Si el sujeto responde correctamente (9 – 1 – 7), decir: CORRECTO, VAMOS A EMPEZAR. 

Si el sujeto NO responde correctamente al ejemplo, decir la respuesta correcta:  

“NO, TENDRÍA QUE DECIR 9 – 1 – 7. YO DIJE 7 – 1 – 9, POR TANTO AL REVÉS 
SERÍA 9 – 1 – 7. AHORA INTENTELO CON ESTOS NÚMERO QUE LE VOY A 
DECIR, PERO RECUERDE QUE LOS TIENE QUE DECIR AL REVÉS: 3- 4 – 8” 

No ayudar en este ejemplo ni en ningúna otra cuestión del test. Con independencia de que el 
sujeto acierte o no en el segundo ejemplo, proceder ahora al primer intento de la repetición 
inversa. 
 
 

SERIES DE DÍGITOS HACIA 
ATRÁS 

RESULTADO 
DÍA 0 

RESULTADO 
DÍA 3 

RESULTADO 
DÍA 6 

Primera 
Segunda 

42 
81 

   

Primera 
Segunda 

965 
385 

   

Primera 
Segunda 

2673 
8536 

   

Primera 
Segunda 

49821 
93745 

   

Primera 
Segunda 

639218 
179385 

   

Primera 
Segunda 

2849173 
1938562 

   

Primera 
Segunda 

38672951 
58264913 

   

 
NÚMERO DE RESPUESTAS CORRECTAS 

   

 

CUESTIÓN 4. REPETICIÓN DE LA LISTA PREVIA DE CINCO PALABRAS 

Pedir al paciente que repita las cinco palabras que se le pidieron que recordara para 
preguntarle más tarde. Anotar un punto por palabra recordada. 

“CUALES ERAN LAS CINCO PALABRAS QUE LE PEDÍ QUE RECORDARA PARA 
PREGUNTARLE MÁS TARDE” 

 
 

Día de 
evaluación 

Palabras que se le pidió que 
recordara para preguntarle más 

tarde 
Número de Aciertos 

Día 0 trompeta, cortina, campana, café, 
colegio 

 

Día 3 violín, mesa, tenedor, aceite, 
panadería 

 

Día 6 maleta, silla, salero, tomate, museo  
 
 

 

DÍA 3 
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CUESTIÓN 5. COPIAR FIGURAS 

Entregar un boli o un lápiz al paciente para las dos siguientes cuestiones. Enseñar al sujeto los 
dos pentágonos y pedirle que haga una copia exacta de esa figura en el recuadro de la 
derecha. Decir que la puntuación se basa en la exactitud de su copia 

Dar un minuto para copiar. No penalizar los errores que él mismo haya corregido, ni el temblor, 
ni las interrupciones del trazo, ni los manchones o puntos que pueda hacer.  
 
FIGURAS E  
INTERSECCIÓN 

PUNTOS 
DÍA 0 

PUNTOS 
DÍA 3 

PUNTOS 
DÍA 6 

Por cada figura cerrada de cinco lados asignar una 
puntuación de 4 para cada una (4+4), a menos que 
el lado más largo sea más del doble que el más 
corto, en cuyo caso se le pone un 3. 
 
A una figura cerrada que no sea pentagonal se le 
asigna 2 puntos. Dos o más segmentos o líneas 
que no formen figura cerrada puntúan 1.  
 

   

Una intersección de figuras que tenga cuatro 
esquinas puntúa 2 puntos. Cualquier otra 
intersección de figuras sin cuatro esquinas recibe 1 
punto. Si no se cruzan los pentágonos se pone un 
0 

   

 
PUNTUACIÓN 

   

 
 

CUESTIÓN 6. ESCRIBIR UNA FRASE 

Pedir al sujeto que escriba la frase “Me gustaría ir a casa” o “Me gustaría salir fuera”. Repita la 
frase palabra a palabra si fuera necesario, pero dando para responder como máximo un minuto 
después de decir por primera vez la frase. Se permite todo tipo de escritura. Asignar un punto 
para cada palabra correcta, pero no puntúe la palabra “Me”. Cada palabra debe ser totalmente 
correcta para puntuarla con 1. No se penalizan los errores auto-corregidos. Si la escritura es 
ambigua, juzgar si la palabra puede ser rápidamente reconocida separadamente.  

 
Evaluación Frase escrita Puntos 

Día 0   
Día 3   
Día 6   

 
 

CUESTIÓN 7. SEGUNDA REPETICIÓN DE LA LISTA PREVIA DE CINCO PALABRAS 

Pedir al paciente que repita las cinco palabras que se le pidieron que recordara para 
preguntarle más tarde. Anotar un punto por palabra recordada. 

“CUALES ERAN LAS CINCO PALABRAS QUE LE PEDÍ QUE RECORDARA PARA 
PREGUNTARLE MÁS TARDE” 

 
Día de 

evaluación 
Palabras que se le pidió que 

recordara para preguntar luego Número de Aciertos 

Día 0 trompeta, cortina, campana, café, 
colegio 

 

Día 3 
violín, mesa, tenedor, aceite, 

panadería 
 

Día 6 maleta, silla, salero, tomate, museo  
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DÍA 3 
 
REGISTRO DE MEDICACIÓN CONCOMITANTE 
 
 

Principio activo Dosis total diaria Indicación Vía 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO TERAPEÚTICO  
(Responder SI o NO. En caso negativo anotar el motivo) 
 
¿HA TOMADO EL PACIENTE EL TRATAMIENTO ASIGNADO EN LA VALORACIÓN 0? 
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DÍA 3 
 
 
 
REGISTRO DE ACONTECIMIENTOS ADVERSOS 
(Señalar con una cruz) 
 
Número de 
acontecimiento 
adverso 

1 2 3 

Acontecimiento 
adverso 

   

Fecha de inicio    
Gravedad  Grave∗ 

 No grave 
 Grave 
 No grave 

 Grave 
 No grave 

Intensidad 
 Leve 
 Moderada 
 Severa 

 Leve 
 Moderada 
 Severa 

 Leve 
 Moderada 
 Severa 

Medidas tomadas 
respecto  
a la medicación 
del ensayo 

 Ninguna 
 Modificación de 

la dosis 
 Suspensión 

transitoria 
 Interrupción 

definitiva 

 Ninguna 
 Modificación de 

la dosis 
 Suspensión 

transitoria 
 Interrupción 

definitiva 

 Ninguna 
 Modificación de 

la dosis 
 Suspensión 

transitoria 
 Interrupción 

definitiva 

Relación con la 
medicación 
del ensayo 

 No relacionado 
 Posiblemente 

relacionado 
 Relacionado 
 No evaluable 

 No relacionado 
 Posiblemente 

relacionado 
 Relacionado 
 No evaluable 

 No relacionado 
 Posiblemente 

relacionado 
 Relacionado 
 No evaluable 

Medidas tomadas 
respecto  
al acontecimiento 
adverso 

 Ninguna 
 Tratamiento 

farmacológico 
 Otras medidas 

 Ninguna 
 Tratamiento 

farmacológico 
 Otras medidas 

 Ninguna 
 Tratamiento 

farmacológico 
 Otras medidas 

Desenlace 
 Resolución 
 En curso 
 Fallecimiento 

 Resolución 
 En curso 
 Fallecimiento 

 Resolución 
 En curso 
 Fallecimiento 

Fecha de 
desenlace 

   

Fecha y firma del 
investigador 

   

 
 
NOTA: Se deben registrar todos los acontecimientos adversos que ocurran durante el estudio, 
independientemente de su relación con la medicación. 
 
∗En caso de gravedad recuerde cumplimentar el formulario de acontecimientos adversos 
graves 
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DÍA 3 
 
 
 
 
REGISTRO DE ACONTECIMIENTOS ADVERSOS 
(Señalar con una cruz) 
 
Número de 
acontecimiento 
adverso 

4 5 6 

Acontecimiento 
adverso 

   

Fecha de inicio    
Gravedad  Grave∗ 

 No grave 
 Grave 
 No grave 

 Grave 
 No grave 

Intensidad 
 Leve 
 Moderada 
 Severa 

 Leve 
 Moderada 
 Severa 

 Leve 
 Moderada 
 Severa 

Medidas tomadas 
respecto  
a la medicación 
del ensayo 

 Ninguna 
 Modificación de 

la dosis 
 Suspensión 

transitoria 
 Interrupción 

definitiva 

 Ninguna 
 Modificación de 

la dosis 
 Suspensión 

transitoria 
 Interrupción 

definitiva 

 Ninguna 
 Modificación de 

la dosis 
 Suspensión 

transitoria 
 Interrupción 

definitiva 

Relación con la 
medicación 
del ensayo 

 No relacionado 
 Posiblemente 

relacionado 
 Relacionado 
 No evaluable 

 No relacionado 
 Posiblemente 

relacionado 
 Relacionado 
 No evaluable 

 No relacionado 
 Posiblemente 

relacionado 
 Relacionado 
 No evaluable 

Medidas tomadas 
respecto  
al acontecimiento 
adverso 

 Ninguna 
 Tratamiento 

farmacológico 
 Otras medidas 

 Ninguna 
 Tratamiento 

farmacológico 
 Otras medidas 

 Ninguna 
 Tratamiento 

farmacológico 
 Otras medidas 

Desenlace 
 Resolución 
 En curso 
 Fallecimiento 

 Resolución 
 En curso 
 Fallecimiento 

 Resolución 
 En curso 
 Fallecimiento 

Fecha de 
desenlace 

   

Fecha y firma del 
investigador 

   

 
 
NOTA: Se deben registrar todos los acontecimientos adversos que ocurran durante el estudio, 
independientemente de su relación con la medicación. 
 
∗En caso de gravedad recuerde cumplimentar el formulario de acontecimientos adversos 
graves 
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DÍA 3 
 
 
 
AJUSTE DE DOSIS 
 

Nivel Dosis / día Mañana - Mediodía- Noche Dosis empleada 

Nivel -1 10mg / día 5mg             5mg          0  

Nivel 0 15mg / día 10mg          10mg         0  

Nivel 1 20-25 mg /día 10-15mg     10mg         0  

 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DE LA SIGUIENTE VALORACIÓN PRESENCIAL O 

TELEFÓNICA PARA DENTRO DE 3 DÍAS 
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DÍA 6 

VALORACIÓN PRESENCIAL O TELEFÓNICA 
 

CUESTIONARIO ESAS 

CUESTIONARIO FACT-F 

TEST COGNITIVO 

REGISTRO DE MEDICACIÓN CONCOMITANTE 

CUMPLIMIENTO TERAPEÚTICO  

REGISTRO DE EFECTOS ADVERSOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA DE VALORACIÓN DÍA 6  

PRESENCIAL         

TELEFÓNICA         
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DÍA 6 
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DÍA 6 
CUESTIONARIO FACT-F 
 
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Esta información 
nos permitirá saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de realizar sus 
actividades habituales. 
 
A continuación encontrará una lista de comentarios que otras personas con su 
enfermedad han dicho que son importantes. Por favor, indíquenos hasta que punto se 
identifica con estos comentarios, según su experiencia durante los últimos 7 días  
 

Marque una casilla Nada Un poco Algo Mucho Muchísimo 
 

CÁLCULO 

1. Me siento agotado/a 
 

0 1 2 3 4 4 - Item 
respondido 

2. Siento debilidad en todo el cuerpo  
 

0 1 2 3 4 4 - Item 

3. Me siento decaído/a 0 1 2 3 4 
 

4 - Item 

4. Me siento cansado/a 
 

0 1 2 3 4 4 - Item 

5. Tengo dificultad para comenzar las cosas 
porque estoy cansado/a 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4 - Item 

6. Tengo dificultad para terminar las cosas 
porque estoy cansado/a 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4 - Item 

7.  Tengo energía 
 

0 1 2 3 4 0 + Item 

8.  Soy capaz de hacer mis actividades 
diarias (trabajar, ir a la escuela, hacer las 
compras) 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

0 + Item 

9. Necesito dormir durante el día 
 

0 1 2 3 4 4- Item 

10. Estoy demasiado cansado/a para comer 
 

0 1 2 3 4 4- Item 

11. Necesito ayuda para hacer mis 
actividades diarias (trabajar, ir al colegio, 
hacer las compras) 
 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

4-Item 

12. Estoy frustrado/a porque estoy demasiado 
cansado/a para hacer las cosas que quiero 
hacer 
 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

4- Item 

13. Tengo que limitar mis actividades sociales 
debido al cansancio 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4-Item 

RESULTADO 

Suma 

 
X 13 

Dividir por  n 
de tems respon 

158



 CENTRO:  CÓDIGO PACIENTE: 

METILAS 09/2008 29

 
 
 

 
 
 

INDICACIONES SOBRE EL CALCULO DEL FACT-F 
 

La puntuación total varía entre 0 (la peor astenia) a 52 (la mejor astenia). La 
puntuación está determinada tras la re-parametrización de los ítems 7 (tengo 
energía) y 8 (soy capaz de hacer mis actividades diarias) donde 0 es la peor 
condición y 4 la mejor, los cuales tienen una relación inversa con los otros 11 
items (donde 0 es la mejor condición y 4 la peor). 

 
Para ello, restar a 4, la puntuación respondida por el paciente en todos los 
ítems, menos en los ítems 7 y 8 en los que se suma a 0 la puntuación indicada 
por el paciente. Después se suman todos los resultados, se multiplican por 13 y 
se divide por el número de ítems respondidos. 
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TEST COGNITIVO DE GAGNON DÍA 6 

CUESTIÓN 1. REPETICIÓN DE UNA LISTA DE PALABRAS 
Diga al paciente que repita una lista de cinco palabras  que nos gustaría que memorizara y 
repitiera más tarde. Por ejemplo, 

“LE VOY A DECIR CINCO PALABRAS PARA QUE LAS RECUERDE, REPITALAS 
UNA VEZ  QUE LE HAYA DICHO TODAS” 

 
 

Día de 
evaluación Serie de palabras Número de Aciertos 

Día 0 
trompeta, cortina, campana, café, 

colegio  

Día 3 violín, mesa, tenedor, aceite, 
panadería  

Día 6 maleta, silla, salero, tomate, museo  
 

CUESTIÓN 2. REPETICIÓN DE SERIES PROGRESIVAS DE DÍGITOS HACIA ADELANTE 

Se puede comenzar con una serie de 3 o 4 dígitos a menos que se esté tratando con una 
persona más afectada, en cuyo caso se puede empezar sólo con 2 dígitos. Interrumpir la 
evaluación cuando el sujeto falle dos intentos con el mismo número de dígitos. Anote en la 
casilla al margen de la serie de dígitos una marca así √ cuando acierte, o de este otro modo X 
cuando se falle. Lea los números con claridad y con un intervalo de 1 segundo por dígito. Baje 
la voz ligeramente cuando lea el último dígito de la serie (como modo de indicar al paciente que 
le está diciendo el último número). 

ESCUCHE CON ATENCIÓN PORQUE LE VOY A DECIR ALGUNOS NÚMEROS QUE 
QUIERO QUE ME REPITA. ESTA VEZ DEBE REPETIRLOS EN EL MISMO ORDEN 
QUE LOS OIGA. ¿ESTÁ LISTO? 

“REPITA LOS NÚMEROS POR FAVOR” 

“DE ACUERDO, AHORA OTROS NÚMEROS DISTINTOS. POR FAVOR ESCUCHE 
CON ATENCIÓN Y REPÍTAMELOS CUANDO HAYA TERMINADO” 

Continuar con la prueba, usando la misma frase para pedir que responda cada vez que le 
digamos una serie . Detener la prueba cuando el sujeto falle dos intentos en el mismo nivel de 
dificultad. 
 

SERIES DE DÍGITOS HACIA ADELANTE RESULTADO 
DÍA 0 

RESULTADO 
DÍA 3 

RESULTADO 
DÍA 6 

Primera 
Segunda 

34 
56 

   

Primera 
Segunda 

872 
957 

   

Primera 
Segunda 

2496 
9124 

   

Primera 
Segunda 

94253 
82956 

   

Primera 
Segunda 

813476 
752891 

   

Primera 
Segunda 

4386195 
1384257 

   

Primera 
Segunda 

32891465 
19573624 

   

Primera 
Segunda 

638279145 
928361547 

   

 
NÚMERO DE RESPUESTAS CORRECTAS 
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DÍA 6 

CUESTIÓN 3. REPETICIÓN DE SERIES PROGRESIVAS DE DÍGITOS HACIA ATRÁS 

Es la misma prueba que antes pero el sujeto debe repetir los números en orden inverso, hacia 
atrás. 

“AHORA LE VOY A DECIR ALGUNOS NÚMEROS MÁS, PERO ESTA VEZ, CUANDO 
YO TERMINE, QUIERO QUE ME LOS DIGA AL REVÉS. POR EJEMPLO, SI DIGO 7 – 
1 – 9, ¿QUE ME TENDRÍA QUE DECIR?  

Si el sujeto responde correctamente (9 – 1 – 7), decir: CORRECTO, VAMOS A EMPEZAR. 

Si el sujeto NO responde correctamente al ejemplo, decir la respuesta correcta:  

“NO, TENDRÍA QUE DECIR 9 – 1 – 7. YO DIJE 7 – 1 – 9, POR TANTO AL REVÉS 
SERÍA 9 – 1 – 7. AHORA INTENTELO CON ESTOS NÚMERO QUE LE VOY A 
DECIR, PERO RECUERDE QUE LOS TIENE QUE DECIR AL REVÉS: 3- 4 – 8” 

No ayudar en este ejemplo ni en ningúna otra cuestión del test. Con independencia de que el 
sujeto acierte o no en el segundo ejemplo, proceder ahora al primer intento de la repetición 
inversa. 
 
 

SERIES DE DÍGITOS HACIA 
ATRÁS 

RESULTADO 
DÍA 0 

RESULTADO 
DÍA 3 

RESULTADO 
DÍA 6 

Primera 
Segunda 

42 
81 

   

Primera 
Segunda 

965 
385 

   

Primera 
Segunda 

2673 
8536 

   

Primera 
Segunda 

49821 
93745 

   

Primera 
Segunda 

639218 
179385 

   

Primera 
Segunda 

2849173 
1938562 

   

Primera 
Segunda 

38672951 
58264913 

   

 
NÚMERO DE RESPUESTAS CORRECTAS 

   

 

CUESTIÓN 4. REPETICIÓN DE LA LISTA PREVIA DE CINCO PALABRAS 

Pedir al paciente que repita las cinco palabras que se le pidieron que recordara para 
preguntarle más tarde. Anotar un punto por palabra recordada. 

“CUALES ERAN LAS CINCO PALABRAS QUE LE PEDÍ QUE RECORDARA PARA 
PREGUNTARLE MÁS TARDE” 

 
 

Día de 
evaluación 

Palabras que se le pidió que 
recordara para preguntarle más 

tarde 
Número de Aciertos 

Día 0 trompeta, cortina, campana, café, 
colegio 

 

Día 3 violín, mesa, tenedor, aceite, 
panadería 

 

Día 6 maleta, silla, salero, tomate, museo  
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CUESTIÓN 5. COPIAR FIGURAS 

Entregar un boli o un lápiz al paciente para las dos siguientes cuestiones. Enseñar al sujeto los 
dos pentágonos y pedirle que haga una copia exacta de esa figura en el recuadro de la 
derecha. Decir que la puntuación se basa en la exactitud de su copia 

Dar un minuto para copiar. No penalizar los errores que él mismo haya corregido, ni el temblor, 
ni las interrupciones del trazo, ni los manchones o puntos que pueda hacer.  
 
FIGURAS E  
INTERSECCIÓN 

PUNTOS 
DÍA 0 

PUNTOS 
DÍA 3 

PUNTOS 
DÍA 6 

Por cada figura cerrada de cinco lados asignar una 
puntuación de 4 para cada una (4+4), a menos que 
el lado más largo sea más del doble que el más 
corto, en cuyo caso se le pone un 3. 
 
A una figura cerrada que no sea pentagonal se le 
asigna 2 puntos. Dos o más segmentos o líneas 
que no formen figura cerrada puntúan 1.  
 

   

Una intersección de figuras que tenga cuatro 
esquinas puntúa 2 puntos. Cualquier otra 
intersección de figuras sin cuatro esquinas recibe 1 
punto. Si no se cruzan los pentágonos se pone un 
0 

   

 
PUNTUACIÓN 

   

 
 

CUESTIÓN 6. ESCRIBIR UNA FRASE 

Pedir al sujeto que escriba la frase “Me gustaría ir a casa” o “Me gustaría salir fuera”. Repita la 
frase palabra a palabra si fuera necesario, pero dando para responder como máximo un minuto 
después de decir por primera vez la frase. Se permite todo tipo de escritura. Asignar un punto 
para cada palabra correcta, pero no puntúe la palabra “Me”. Cada palabra debe ser totalmente 
correcta para puntuarla con 1. No se penalizan los errores auto-corregidos. Si la escritura es 
ambigua, juzgar si la palabra puede ser rápidamente reconocida separadamente.  

 
Evaluación Frase escrita Puntos 

Día 0   
Día 3   
Día 6   

 
 

CUESTIÓN 7. SEGUNDA REPETICIÓN DE LA LISTA PREVIA DE CINCO PALABRAS 

Pedir al paciente que repita las cinco palabras que se le pidieron que recordara para 
preguntarle más tarde. Anotar un punto por palabra recordada. 

“CUALES ERAN LAS CINCO PALABRAS QUE LE PEDÍ QUE RECORDARA PARA 
PREGUNTARLE MÁS TARDE” 

 
 

Día de 
evaluación 

Palabras que se le pidió que 
recordara para preguntar luego Número de Aciertos 

Día 0 
trompeta, cortina, campana, café, 

colegio 
 

Día 3 violín, mesa, tenedor, aceite, 
panadería 

 

Día 6 maleta, silla, salero, tomate, museo  

Día  6 
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DÍA 6 

 
 
REGISTRO DE MEDICACIÓN CONCOMITANTE 
 
 

Principio activo Dosis total diaria Indicación Vía 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 
 
 
CUMPLIMIENTO TERAPEÚTICO  
(Responder SI o NO. En caso negativo anotar el motivo) 
 
¿HA TOMADO EL PACIENTE EL TRATAMIENTO ASIGNADO EN LA VALORACIÓN 3? 
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DÍA 6 

 
 
REGISTRO DE ACONTECIMIENTOS ADVERSOS 
(Señalar con una cruz) 
 
Número de 
acontecimiento 
adverso 

1 2 3 

Acontecimiento 
adverso 

   

Fecha de inicio    
Gravedad  Grave∗ 

 No grave 
 Grave 
 No grave 

 Grave 
 No grave 

Intensidad 
 Leve 
 Moderada 
 Severa 

 Leve 
 Moderada 
 Severa 

 Leve 
 Moderada 
 Severa 

Medidas tomadas 
respecto  
a la medicación 
del ensayo 

 Ninguna 
 Modificación de 

la dosis 
 Suspensión 

transitoria 
 Interrupción 

definitiva 

 Ninguna 
 Modificación de 

la dosis 
 Suspensión 

transitoria 
 Interrupción 

definitiva 

 Ninguna 
 Modificación de 

la dosis 
 Suspensión 

transitoria 
 Interrupción 

definitiva 

Relación con la 
medicación 
del ensayo 

 No relacionado 
 Posiblemente 

relacionado 
 Relacionado 
 No evaluable 

 No relacionado 
 Posiblemente 

relacionado 
 Relacionado 
 No evaluable 

 No relacionado 
 Posiblemente 

relacionado 
 Relacionado 
 No evaluable 

Medidas tomadas 
respecto  
al acontecimiento 
adverso 

 Ninguna 
 Tratamiento 

farmacológico 
 Otras medidas 

 Ninguna 
 Tratamiento 

farmacológico 
 Otras medidas 

 Ninguna 
 Tratamiento 

farmacológico 
 Otras medidas 

Desenlace 
 Resolución 
 En curso 
 Fallecimiento 

 Resolución 
 En curso 
 Fallecimiento 

 Resolución 
 En curso 
 Fallecimiento 

Fecha de 
desenlace 

   

Fecha y firma del 
investigador 

   

 
 
 
NOTA: Se deben registrar todos los acontecimientos adversos que ocurran durante el estudio, 
independientemente de su relación con la medicación. 
 
∗En caso de gravedad recuerde cumplimentar el formulario de acontecimientos adversos 
graves 
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DÍA 6 

 
 
 
REGISTRO DE ACONTECIMIENTOS ADVERSOS 
(Señalar con una cruz) 
 
Número de 
acontecimiento 
adverso 

4 5 6 

Acontecimiento 
adverso 

   

Fecha de inicio    
Gravedad  Grave∗ 

 No grave 
 Grave 
 No grave 

 Grave 
 No grave 

Intensidad 
 Leve 
 Moderada 
 Severa 

 Leve 
 Moderada 
 Severa 

 Leve 
 Moderada 
 Severa 

Medidas tomadas 
respecto  
a la medicación 
del ensayo 

 Ninguna 
 Modificación de 

la dosis 
 Suspensión 

transitoria 
 Interrupción 

definitiva 

 Ninguna 
 Modificación de 

la dosis 
 Suspensión 

transitoria 
 Interrupción 

definitiva 

 Ninguna 
 Modificación de 

la dosis 
 Suspensión 

transitoria 
 Interrupción 

definitiva 

Relación con la 
medicación 
del ensayo 

 No relacionado 
 Posiblemente 

relacionado 
 Relacionado 
 No evaluable 

 No relacionado 
 Posiblemente 

relacionado 
 Relacionado 
 No evaluable 

 No relacionado 
 Posiblemente 

relacionado 
 Relacionado 
 No evaluable 

Medidas tomadas 
respecto  
al acontecimiento 
adverso 

 Ninguna 
 Tratamiento 

farmacológico 
 Otras medidas 

 Ninguna 
 Tratamiento 

farmacológico 
 Otras medidas 

 Ninguna 
 Tratamiento 

farmacológico 
 Otras medidas 

Desenlace 
 Resolución 
 En curso 
 Fallecimiento 

 Resolución 
 En curso 
 Fallecimiento 

 Resolución 
 En curso 
 Fallecimiento 

Fecha de 
desenlace 

   

Fecha y firma del 
investigador 

   

 
 
 
NOTA: Se deben registrar todos los acontecimientos adversos que ocurran durante el estudio, 
independientemente de su relación con la medicación. 
 
∗En caso de gravedad recuerde cumplimentar el formulario de acontecimientos adversos 
graves 
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DÍA 6 

 
 
 
NUEVA PRESCRIPCIÓN 
(Responder SI o NO) 
 
¿DESEA SEGUIR EL PACIENTE CON EL TRATAMIENTO?  
 
 

Nivel Dosis / día Mañana - Mediodía- Noche Dosis empleada 

Nivel -1 10mg / día 5mg             5mg          0  

Nivel 0 15mg / día 10mg          10mg         0  

Nivel 1 20-25 mg /día 10-15mg     10mg         0  
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DÍA 6 

HOJA DE FINALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL ESTUDIO: 
 

¿HA COMPLETADO EL PACIENTE CORRECTAMENTE EL ESTUDIO? 

(Responder SI o NO) 

 

MOTIVO DE ABANDONO 

(Señalar con una cruz) 

 

1) Abandono voluntario 
 

2) Pérdida de seguimiento 
 

3) Ineficacia del tratamiento 
 

4) Acontecimiento adverso 
 

5) Desviación del protocolo 
 

6) Deterioro del paciente debido al curso natural de la enfermedad 
 

7) Otros motivos 
 

 

FECHA DE ABANDONO DEL ESTUDIO: 

 
Certifico que todos los datos relativos a este paciente son completos y 
exactos 
 
Fecha 
 
Firma del investigador 
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FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE REACCIÓN ADVERSA GRAVE E 
INESPERADA OCURRIDA EN ESPAÑA 

 
NOTIFICACION DE SOSPECHA DE  
REACCION ADVERSA PARA  
MEDICAMENTOS EN INVESTIGACIÓN 

CODIGO DE PROTOCOLO 
(promotor)………………. 
Nº EUDRACT/ Nº Protocolo 
AEMPS……………….. 

Nº NOTIFICACION 
(Promotor) 
 

Notificación realizada a Eudravigilance    SI                  NO PACIENTE Nº Nº NOTIFICACION 

 
INFORMACION SOBRE LA REACCIÓN ADVERSA 

 
1a.  PAÍS 2. FECHA DE NACIMIENTO 2a. EDAD 3.  SEXO 3a.  PESO 3b.  TALLA 4-6.  FECHA  DE INICIO  DE 

LA REACCIÓN 
DÍA 
 

MES 
 

AÑO     HOMBRE 
    MUJER 

  DÍA 
 

MES 
 

AÑO 
 

7.  DESCRIPCIÓN DE LA REACCIÓN ADVERSA  (Incluyendo resultados relevantes  de exploración o de laboratorio, y  la  fecha de  
finalización, si procede). 

8-13b. CRITERIOS DE 
GRAVEDAD/ DESENLACE 
 
   FALLECIMIENTO 
   LA VIDA DEL PACIENTE HA  
ESTADO EN  PELIGRO 
   HOSPITALIZACIÓN 
 PROLONGACIÓN 
HOSPITALIZACIÓN 
 INCAPACIDAD PERMANENTE 
O  SIGNIFICATIVA 
   RA CLINICAMENTE 
RELEVANTE 
Desenlace 
   PERSISTENCIA DE LA RA  
   RECUPERACIÓN SIN 
SECUELAS 
   RECUPERACIÓN CON 
SECUELAS 
   DESCONOCIDO 

 
II. INFORMACION DEL MEDICAMENTO EN INVESTIGACIÓN 

 
14.  MEDICAMENTO SOSPECHOSO 15.  DOSIS 

DIARIA 
16.  VÍA  17.  ENFERMEDAD EN ESTUDIO 18.  FECHAS DE 

 INICIO                  FINAL 
19.  DURACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

 
 
 

      

20.  ¿REMITIÓ LA REACCIÓN AL SUSPENDER LA 
            MEDICACIÓN? 
              SI         NO        NO PROCEDE 

20a.  ¿REMITIÓ LA REACCIÓN AL REDUCIR LA 
            DOSIS? 
       SI                  NO               NO PROCEDE 

21.  ¿REAPARECIÓ LA REACCIÓN AL          
ADMINISTRAR DE  NUEVO LA MEDICACIÓN? 
           SI        NO      NO PROCEDE 

  
III. MEDICAMENTOS CONCOMITANTES E HISTORIA CLÍNICA 
 
22.  MEDICAMENTOS CONCOMITANTES (Márquese con un 
asterisco el o los medicamentos sospechosos) 

22a.  DOSIS 
DIARIA 

22b.  VÍA 22c.  FECHAS DE 
  INICIO                          FINAL 

22d.  MOTIVO DE LA PRESCRIPCIÓN 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

23.  DATOS IMPORTANTES DE LA HISTORIA CLÍNICA (ej. diagnósticos, alergias, embarazos, etc.) 
 

  
 IV. INFORMACION SOBRE PROMOTOR E INVESTIGADOR 
 

24a. NOMBRE Y DIRECCION DEL PROMOTOR 
 

24b. NOMBRE Y DIRECCION DEL INVESTIGADOR 

24c. CODIGO DE LABORATORIO 
 (Nº AEMPS) 

25a. TIPO DE INFORME 
  INICIAL 
  SEGUIMIENTO 

24c. TECNICO DEL PROMOTOR QUE INFORMA 
NOMBRE: 
TELEFONO: 
FIRMA: 

24e. FECHA DEL INFORME 
 

24f. FECHA DE ENTRADA  AEM 25b. SE ADJUNTA INFORME COMPLEMENTARIO 
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INSTRUCCIONES GENERALES DE  REACCIÓN ADVERSA GRAVE 
1. Este formulario se utilizará solamente para comunicar las sospechas de reacciones 
adversas (RA) graves  e inesperadas que ocurran con medicamentos en investigación. 
 
2. Las sospechas de RA mortales o que entrañen riesgo vital (aquellas que de no 
haber mediado una intervención terapéutica inmediata hubieran supuesto la muerte 
del paciente) se comunicarán en el plazo máximo de 7 días naturales; si no se 
dispusiera de toda la información, ésta podrá completarse en el plazo adicional de 8 
días. Las demás sospechas de RA graves e inesperadas se comunicarán en el plazo 
máximo de 15 días. 
 
3. Cuando el espacio disponible sea insuficiente, se añadirá una hoja de información 
adicional, correctamente identificada con el nombre del promotor y el número asignado 
a la notificación. En dicha información podrá hacerse constar la evaluación de la 
causalidad realizada por el técnico que informa. 
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 
Ø. El código de protocolo es el asignado por el promotor para identificar el ensayo. El 
número de notificación del promotor es el que éste utiliza para su archivo. Cuando se 
trate de información de seguimiento se utilizará el mismo número o bien, si se 
modifica, se indicará el número de la notificación inicial. Se dejará sin rellenar el 
espacio “Nº de notificación” que aparece sombreado. 
 
2. La edad se pondrá en años, meses, semanas o días según convenga, pero siempre 
indicándolo. Si no se conoce con precisión la edad debe referirse, al menos, el grupo 
de edad al que pertenece (p. ej.: lactante, niño, adolescente, adulto, anciano). 
 
7. Se describirá la RA en forma completa, indicando la fecha de finalización de la 
misma e incluyendo los resultados de las exploraciones complementarias o pruebas 
de laboratorio que se consideren de interés. A esta notificación podrán acompañarse 
cuantos informes se estimen convenientes para la adecuada interpretación del cuadro 
clínico sospechoso de ser  una reacción adversa. 
 
8-13.  Las categorías no son mutuamente excluyentes. La asistencia en un Servicio de 
Urgencias de un Hospital inferior a 24 horas, no se considerará hospitalización. 
 
14. Los medicamentos en investigación se identificarán a ser posible por su nombre 
genérico (DOE o DCI), indicando cuando esté disponible el nombre comercial, o en su 
defecto, por el nombre propuesto o código de laboratorio para el producto.  
 
15. En caso de que la administración no sea diaria se intentará describirla con alguna 
de las siguientes posibilidades: cíclica, semanal, mensual, anual o número de veces 
que se ha utilizado (poniendo en este caso la dosis de cada toma, no la total). 
 
17. Se hará  constar el proceso patológico del paciente al que va destinado el producto 
en investigación, o bien “voluntario sano” en caso de tratarse de tal. 
 
19. Se hará constar la duración del tratamiento hasta el inicio de la reacción adversa. 
 
22. Se indicará explícitamente si no se han tomado fármacos concomitantes. En el 
caso de considerar sospechoso alguno o algunos de los fármacos concomitantes se 
marcarán con un asterisco (p.ej.: * AMOXICILINA). Se excluirán los medicamentos 
utilizados para tratar la reacción adversa. 
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Criterios de inclusión y exclusión de los ensayos: 

ensayo inclusión exclusión 

Kerr. J Pain 

Symptom 

Manage. 

2012 

 

-dx de enfermedad terminal, cáncer o no 

cáncer 

-Minimental que excluya deterioro cognitivo 

(límite 22 puntos) 

-astenia por lo menos desde hace dos 

semanas (esas  >=4) 

-Historia de convulsiones o arritmias 

-dx de demencia 

-dx de psicosis (DSM-4) 

-insuficiencia hepática a o renal severas 

-tratamiento concurrente con ISRS, 

simpaticomiméticos, antidepresivos tricíclicos o 

IMAO 

Bruera  J Clin 

Oncol. 2013 

-dx de cáncer avanzado 

-esas>=4 

-Minimental normal (>=24) 

-HB>=8 en las últimas 2 semanas 

-No tener antecedentes de taquicardia, 

arritmias, HTA descontrolada, glaucoma, 

trastornos severos de ansiedad, depresión 

mayor, o abuso de sustancias. 

-no estar en tratamiento con IMAO, 

antidepresivos tricíclicos, clonidina, warfarina 

o eritropoyetina 

 

-mujer embarazadas o en periodo de lactancia. 

Escalante. 

Cancer J. 

2014 

-tener por lo menos 18 años. 

-aceptable control de la natalidad 

-esperanza de vida de más de 6 meses 

-ECOG<o=2 al inicio 

-BFI>0=4 al inicio 

-Hablar y entender inglés 

-Dx de linfoma, mieloma o cáncer de mama, 

gastrointestinal o pulmón. 

-Estar en tratamiento de quimioterapia u 

hormonal o haberlo completado en los últimos 

12 meses 

 

Richard. BJU 

Int. 2015 

-astenia>o=1 en Bruera fatigue Severity Scale 

(por lo menos leve) 

-edad 18-85 años 

-esperanza de vida de un año por lo menos 

-Tratamiento de la menos 6 menos 6meses 

antes del reclutamiento con agonistas LHRH 

-PSA estable o en disminución 

 

-Tratamiento de otra enfermedad maligna que no 

se cáncer de próstata en los últimos 3 años.  

-Hemoglobina< 10g/dL 

-Depresión 

-alteración cognitiva 

-abuso de alcohol uy otras drogas conocido 

-historia de epilepsia o tics motores 

-Cualquier condición que contraindique el uso de 

MPT 

Mitchell. J 

Pain 

Symptom 

Manage. 

2015 

-18 años o más 

-diagnóstico de cáncer avanzado 

-AKPS score > o igual a 40 (Australia-modified 

Karnofsky Performance status) 

-screening fatigue score < o 0 4/10 (NCCN 

fatigue single screening question) 

-Pauta estable de tratamientos las últimas 48 

horas 

-No planes de tratamientos que pudieran 

influir en la astenia (QT, trasfusión sanguínea) 

durante el ensayo 

-no cambios en tiroxina, antidepresivos u otros 

fármacos con potencial sintomático tres días 

antes del reclutamiento 

-no entendían inglés escrito 

-confusos o con Mini Mental<24 

-enfermedad o síntomas inestables (¿???) 

-síntomas de anemia que requiera transfusión 

-Antecedentes de isquemia cardiaca severa 

-Arritmia o hipertensión no controladas 

-Tratamiento con eritropoyetina las últimas dos 

semanas 

-alteraciones electrolíticas que puedan precisar 

corrección. 
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Objetivos principales y secundarios de los últimos ensayos con metilfenidato para 

astenia relacionada con cáncer. 

Ensayo Objetivo principal Objetivos secundarios 

Kerr. J Pain 

Symptom 

Manage. 2012 

Evaluar la respuesta  astenia en 

pacientes con enfermedad 

avanzada a dosis tituladas de 

MPT comparado con placebo 

Evaluar el tratamiento de la 

astenia como síntoma de 

depresión. 

Bruera  J Clin 

Oncol. 2013 

Comparar el efecto de MPT o 

placebo en CRF 

Evaluar el efecto de MPT 

añadido a la intervención de 

enfermería. 

Escalante. 

Cancer J. 2014 

Evaluar la eficacia de MPT  de 

liberación retardada vs placebo 

para reducir CRF 

-analizar niveles de citokinas 

-determinar efecto de MPT en 

otros síntomas: función 

cognitiva, rendimiento del 

trabajo 

-analizar las percepciones y 

preferencias de los pacientes 

sobre el tratamiento  

Richard. BJU 

Int. 2015 

Efecto de MTP sobre astenia en 

pacientes con cáncer de 

próstata en tratamiento con 

LHRH, cambios de 3 puntos o 

más en FACIT-F 

-Cambio en la mediad e las 

puntuaciones del BFS 

-Cambios en el SF-36 del PHYsical 

component summary score(PCS) 

y del mental component 

summary score (MCS).  

-Medir toxicidad 

Mitchell. J Pain 

Symptom 

Manage. 2015 

Determinar si MPT mejora CRF 

en pacientes con cáncer 

avanzado.  

-Determinar efecto de MPT en 

depresión y sensación de 

bienestar global 

-evaluar la frecuencia y 

severidad de efectos adversos 

-la viabilidad de realizar ensayos 

N-of-1 en poblaciones de 

Cuidados palaitivos.  
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 CURRENT

OPINION The use of methylphenidate to relieve fatigue

Rocı́o Rojı́ and Carlos Centeno

Purpose of review

To review recent evidence on the efficacy and safety of methylphenidate as a symptomatic treatment of
patients with cancer-related fatigue (CRF).

Recent findings

Five clinical trials published since 2011 were identified. Two of these concluded that methylphenidate is
more efficacious than placebo in providing relief from CRF, but the remaining three showed no difference
in favour of methylphenidate. The studies were heterogeneous as per the dosage, scales used for
evaluating fatigue and the target group studied. None of the studies detected serious reactions, and only
mild and infrequent side-effects of methylphenidate were reported. Three new metanalyses show the slightly
superior effect of methylphenidate compared to placebo in CRF.

Summary

Overall, literature supports the existence of moderate benefit of methylphenidate in CRF, backed up by
weak evidence. Future studies should aim at better identifying the profile of patients who would benefit
most from this pharmacological intervention.

Keywords

cancer-related-fatigue, methylphenidate, randomized controlled trial

BACKGROUND

Fatigue is the most prevalent symptom in patients
with advanced cancer [1,2]. Thus, choosing the best
available strategy to relieve fatigue is a challenge for
oncology and palliative medicine professionals.
Among the various pharmacological options for
the treatment of cancer-related fatigue (CRF), meth-
ylphenidate is one of the most widely studied drugs
in recent years [3]. A 2010 Cochrane review about
the efficacy of pharmacological treatments on non-
specific fatigue in palliative care concluded that
based on limited evidence, a specific drug for the
treatment of fatigue in palliative care patients can-
not be recommended [4].

In some publications up to 2011, methylphe-
nidate showed improvement in fatigue compared
with placebo. A randomized clinical trial with
dexmethylphenidate (initial dose of 10mg/day)
in the treatment of fatigue in cancer patients
who had recently completed chemotherapy [5]
showed a greater decrease in the Functional
Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue
(FACIT-F) score at 8 weeks. This decrease was more
pronounced during the first few days of treatment.
In another rigorous study, 148 cancer patients
were recruited to evaluate the effect of pro-
longed-action methylphenidate when compared

with placebo. No differences were found in the
efficacy of methylphenidate regarding cancer
fatigue or quality of life (QoL) [6]. Finally, a
smaller trial was undertaken comparing methyl-
phenidate (initial dose of 5mg in the morning)
and placebo with 32 patients with prostate cancer
and moderate-to-severe fatigue (>4/10). The meth-
ylphenidate group showed a larger decrease in the
Brief Fatigue Inventory (BFI). In this study of 16
patients taking methylphenidate, six discontinued
treatment because of increased blood pressure or
tachycardia. Some authors suggest that psychosti-
mulants may provide more benefit in those
patients who are suffering more severe fatigue or
who are at advanced stages of the cancer, where
symptoms of drowsiness or depression are also
present [3,6].
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To summarize, the results of prospective studies
and clinical trials have not been consistent (as
neither were their design, patient included or eval-
uation tools). The assessment of data from com-
bined studies has also not been uniform. Therefore,
while a 2012 editorial in the Journal of Clinical
Oncology claimed that evidence against methylphe-
nidate for the treatment of CRF was starting to rise
[7], a review of fatigue relief in cancer patients
published in the same journal a few months later
stated that the only pharmacological treatments
which might be recommended were steroids and
methylphenidate [8]. Nonetheless, where agree-
ment seems to exist among the authors of individ-
ual clinical trials and those of systematic reviews
andmeta-analyses is on the need to carry on further
research to generate sufficient evidence to recom-
mend, or not, the use of methylphenidate or to
establish the specific circumstances under which
its use might be beneficial to the patient [9,10]. To
this purpose, a review of the most recent evidence
on the efficacy and safety of methylphenidate for
CRF patients is presented here, in order to update
the previous recommendations.

METHOD

To update our previous 2011 review, a search was
performed in the following databases: Web of Sci-
ence, Scopus, Cochrane library and the WHO Inter-
national Clinical Trials Registry Platform using the
terms, ‘methylphenidate’, ‘cancer’ and ‘fatigue’.

Clinical trials published between January 2011
and June 2017 on the use of methylphenidate for
the relief of fatigue in cancer, in patients who were,
or not, receiving active treatment, whether inpa-
tients or outpatients, were selected. Studies with
patients younger than 18 years and those with other
conditions or cancer survivors were excluded.

The findings will be discussed with recent avail-
able meta-analyses.

RESULTS

The initial search found 61 articles, five of which
met the selection criteria. In Fig. 1, the article search
and the selection algorithm can be seen.

Table 1 shows a comparison between the char-
acteristics and results of the studies [11–13,14

&&

,15
&&

].
There were five randomized, double blind, placebo
controlled trials, aswell asonecross-over andanother
aggregated N-of-1 trial. Two were multicentric
studies, one with two centres [12] and another with
six [15

&&

].
Three studies included advanced cancer patients

[11–13,14
&&

,15
&&

] and two others included patients
with a better prognosis [13,14

&&

]. One study excluded
patients receiving chemotherapy [15

&&

] and another
one excluded patients taking antidepressants [11].
The majority required unaltered cognitive state,
almost always assessed by the Mini-Mental score,
and also a haemoglobin level which would exclude
anaemia-related symptoms.

Secondary outcomes were diverse and aimed at
evaluating the treatment effect on QoL or overall
well being, or on depression or other symptoms
(Table 2) [11–13,14

&&

,15
&&

].
In Kerr’s et al. [11] trial in 2012, out of 30

patients, all but four had oncological illnesses and
were at a hospice. Fatigue was assessed using the
Piper Fatigue Scale (PFS) as the primary outcome
measure and validated by the Visual Analogue Scale
for Fatigue (VAS-F) and the Edmonton Symptom
Assessment Scale (ESAS) fatigue score. As its second-
ary outcome, it evaluated the effect on depression.
Patients initially received 10mg ofmethylphenidate
or placebo, with possible dosage adjustment every
3 days (maximum dose 40mg). Patients receiving
methylphenidate showed significant lower scores
on the ESAS fatigue scale, VAS-F and the PFS on
day 14. The effect lasted over time and improvement
was dependent on dosage. The average effective
dose was 10mg on day 3 and 20mg on day 14.
The placebo group patients showed no fatigue
improvement. The presence of concomitant depres-
sion does not seem to be a positive predictive factor
for the effectiveness of methylphenidate on fatigue
reduction. Data suggest that methylphenidate may
improve the perception of pain and anxiety and that
it does not affect appetite.

In the trial by Bruera et al. [12] in 2013, the
primary outcome was the comparison of the effect
of methylphenidate on fatigue caused by cancer
against placebo. The effect of a combined interven-
tion including methylphenidate and a nursing tele-
phone intervention (NTI) was also assessed. The
placebo, in this case, was a nonstandardized call
from another member of the staff. A total of 141
advanced cancer outpatients completed the trial.

KEY POINTS

� Five randomized controlled clinical studies, from the
past 6 years, studied the effect of methylphenidate
on CRF.

� Overall, existing literature supports the existence of
modest benefits in the use of methylphenidate for CRF,
with weak evidence.

� Studies with greater statistical power and appropriate
designs might be able to identify factors that influence
the effect of methylphenidate on CRF, such as the
degree of fatigue of the associated symptom profile.
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Patients received a methylphenidate 5mg dose
which could be repeated every 2 h, depending on
patient needs, up to amaximumof 20mg a day, over
14 days. The ESAS fatigue scale was used for selection
and the FACIT-F subscale was used to measure the
principal outcome. Neither methylphenidate nor
NTI, alone or combined, was superior to the placebo
in improving CRF. Patients who received NTI also
improved significantly in other symptoms such as
nausea, depression, anxiety, drowsiness, appetite,
sleep and feeling of well being. The authors
suggested that as all the groups had some sort of
telephone contact, this may have led to an improve-
ment in all of them and, therefore, smaller differ-
ences were to be seen with medication.

In the trial by Escalante et al. [13], patients were
randomly sequentially assigned (1 : 1) to receive
methylphenidate-placebo or placebo-methylpheni-
date for 4 weeks. Patients crossed over after 2 weeks.
They used sustained-release methylphenidate
(18mg/day). The efficacy criterion was the change
in level (one point) of the worst fatigue by the BFI
after 14 days of treatment. Patients were young
women (average 57 years of age) with breast cancer.
One third of them had advanced cancer. Patients

were receiving chemotherapy or hormonotherapy.
The study finished before a large enough sample of
patients could be recruited to reach adequate statis-
tical power. No significant differences were found
betweenmethylphenidate and placebo (P¼0.54) for
the worst fatigue level and other symptoms. How-
ever, a significant improvement was found in cer-
tain cognitive aspects and in performance at work.
Neither were the results conclusive when cytokine
levels were considered. Patients perceived improve-
ment and the majority of them wanted to continue
treatment at the end of the trial. There were no
serious side-effects, nor changes in blood pressure.

Richard et al. [14
&&

] performed a clinical trial in
patients with prostate cancer treated with luteiniz-
ing hormone-releasing hormone. The goal was to
assess changes in overall fatigue and QoL as mea-
sured by the Bruera Global Fatigue Severity Scale and
the Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form
Health Survey, respectively. They received increas-
ing doses of methylphenidate over a period of
10 weeks (initial dose 10mg/day) or placebo. A
calculation determined that 128 patients were
needed for adequate power, but in the end, only
24 patients were recruited. Improvement in fatigue
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Table 1. Methylphenidate clinical trials controlled with placebo for fatigue 2012–2016

Study Centre Design n and groups Illness

Number

of centres Intervention

Days of

treatment

Fatigue

questionnaire Result

Kerr et al.
[11]

The Center for
Hospice &
Palliative Care,
Buffalo, NY, USA

Double blind,
randomized

n¼30.
15 MP, 15 P

Majority
advanced
cancer

1 5–5–0mg, adjusted
every 3 days
(10–40 mg)

14 Piper Fatigue
Scale, ESAS,
VAS-F

Improvement in
fatigue with
10mg on day 3
and 20mg on
day 14
(dependent on
dose)

Bruera et al.

[12]
MD Anderson
Cancer Center
and Lyndon B.
Johnson General
Hospital,
Houston, Texas,
USA

Randomized n¼141.
PþCTI:35,
PþNTI: 38,
MPþCTI:31,
MPþNTI:36

Advanced
cancer

2 5 mg/2 h to 20
mg/day. NTI:
standardized
nursing telephone
intervention. CTI:
nonstandardized
calls by other
professional

14 FACIT-F MPT and NTI, not
more effective
than P in
improving fatigue

Escalante
et al. [13]

MD Anderson
Cancer Center,
Houston, Texas,
USA

Double blind,
randomized
cross over

n¼33 Breast cancer
(1/3
advanced
illness)

1 18 mg/dia.
Sustained-release

28 BFI (Brief
Fatigue
Inventory)

Did not improve
worst fatigue, but
it did so for
cognition and
hours of work

Richard et al.

[14&&]
Princess Margaret
Cancer Centre,
Toronto, Canada

Double blind,
randomized

n¼23.
11 MP, 12 P

Prostate cancer
with LHRH
analogue
treatment

1 5–10 mg/day 70 FACIT-F, BSF
(Bruera
fatigue
severity
scale)

Benefit in fatigue
and quality of life

Mitchell et al.
[15&&]

Six specialist
palliative care
services
(Queensland and
New South
Wales), Australia

Double blind,
randomized
cross over N-
of-1 (three
cycles)

n¼43.
33 � 1 cycle,
29 � 2 cycles,
24 � 3 cycles

Advanced
cancer

6 10 mg/day over
3 days vs. P
3 days � 3 cycles

From 6
to 18

FACIT-F y Wu
Cancer
Fatigue Scale

MP no improvement
in fatigue

MP, methyiphenidate; P, placebo.
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after 10 weeks was þ7.7 on the methylphenidate
branch and þ1.4 on the placebo branch (P¼0.02).
Intergroup analysis showed a significant improve-
ment in fatigue levels with methylphenidate
(P¼0.008) but not on the placebo branch
(P¼0.82). There was also a significant improvement
in items related to physical and mental QoL.

Mitchell et al. [15
&&

] completed an N-of-1 trial,
double-blind, randomized, controlled crossover trial
of three cycles of methylphenidate 5mg twice daily
(3 days) vs. identical placebo capsules (3 days). The
principal outcome was an improvement in fatigue,
as described on FACIT-F and Wu Cancer fatigue
scale. A total of 43 patients were recruited, although
only 24 completed all three cycles. Those who left
the trial were not because of medication side-effects.

Overall, methylphenidate did not improve
fatigue (nor depression). However, a minority of
patients (n¼8) were observed to exhibit a clinically
significant improvement with methylphenidate.

Applying theN-of-1design,no significantdifferences
were identified in the smaller number of patients
whose fatigue responded to methylphenidate.

DISCUSSION

The review of clinical trials published over the last
6 years shows that only two small scale studies (of 30
and 23 patients) detected significant differences in
favour of methylphenidate and that three studies
found no differences. Of the five studies, three pre-
sented recruitment or statistical power problems,
which might have compromised the significance
of the results. In these studies, serious drug adverse
reactions were detected, minor and occasional side-
effects were reported.

From a methodological point of view, it is diffi-
cult to undertake a comparative analysis between
studies, because of the diversity in scales used for
measurement (Table 3). It would be convenient in

Table 3. Scales used to measure fatigue

Piper Fatigue Scale Four sub-scales which assess evaluate fatigue overall as a symptom

ESAS - Edmonton Symptom
Assessment Survey

(0–10)

FACIT-F, Functional Assessment of
Chronic Illness Therapy- Fatigue

Psychometric, 13 items

BFI, Brief fatigue Inventory Two subscales: a four-question fatigue severity subscale and five-question fatigue interference subscale

BSF, Bruera Fatigue Severity scale Questions focus primarily on interference questions about physical functioning, work, family
and social life

Wu Cancer Fatigue Scale Nine questions with five points each

VAS-F Visual analogue scales for fatigue, 18 item scale, intensity is measured with an average of 13 items

Table 2. Primary and secondary outcomes of the trials

Trial Primary outcome Secondary outcomes

Kerr et al. [11] Evaluate fatigue response in patients with
advanced disease with titred methylphenidate
doses compared to placebo

Evaluate treatment for fatigue as a symptom of depression

Bruera et al. [12] Compare the effect of methylphenidate or placebo
on CRF

Evaluate the effect of methylphenidate added to the nursing
intervention

Escalante et al. [13] Evaluate the efficacy of delayed release
methylphenidate vs. placebo to reduce CRF

-Analyse cytokine levels
-Determine the effect of methylphenidate on other symptoms:

cognitive function, performance at work
-Analyse patient perceptions and preferences of treatment

Richard et al. [14&&] Effect of methylphenidate on fatigue in prostate
cancer patients being treated with LHRH,
changes of three points or more in FACIT-F

-Change in BFS average and scores
-Changes in SF-36 on the Physical component summary score

(PCS) and mental component summary score (MCS).
-Measure toxicity

Mitchell et al.
[15&&]

Determine whether methylphenidate improves CRF
in advanced cancer patients

-Determine the effect of methylphenidate on depression and
overall feeling of well being

-Evaluate the frequency and severity of side-affects
-Viability of performing N-of-1 trials in palliative care patient

groups
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future studies to use scales which measure not only
intensity but also the functional impact of fatigue,
taking into account other accompanying symptoms,
as single item scales (valid for screening) may be less
sensitive as regardsmonitoring trends in the effect of
interventions [16

&

]. Furthermore, larger studies are
required, by fostering better cooperation between
centres. Looking back on the history of research into
methylphenidate inoncology andpalliative care, it is
clear that patient recruitment is a major challenge:
many studies are hindered by small patient groups
and are statistically underpowered.

Our publication adds three new trials to com-
plement the three meta-analyses published previ-
ously. Gong’s et al. [17] meta-analysis identified
studies published on the effect of methylphenidate
on CRF up to June 2013, where it may be said that
existing trials of methylphenidate on CRF provided
limited evidence and that absolute numbers remain
small. The meta-analysis by Qu et al. [18] includes
seven studies (published prior to June 2014) with
661 patients, indicating that methylphenidate pro-
duced a statistically significant reduction in CRF
compared with placebo treatment (overall Z-
score¼3.47, P¼0.0005). Finally, the review by
Cochrane provided a meta-analysis on the only
two studies which use identical scales to evaluate
CRF, FACT-F, with 146 participants. The studies
showed the slightly superior effect of methylpheni-
date compared to placebo [19

&

].
Probably, being slightly beneficious in studies,

the real clinical impact of methyphenidate can be
scant. Identifying the target patients or combining
methylphenidate with other measures (steroids,
emotional care or others) to relieve fatigue may be
the key.

Our review follows the same trend as data pre-
sented this year by Mustian et al. [20

&

] with a new
meta-analysis of 14 pharmacological interventions
on CRF (studies published prior to June 2016),
recently published in JAMA. Pharmaceutical inter-
ventions yielded significant but very small improve-
ments in CRF. Moreover, it was found that
pharmacological interventions were significantly
inferior to psychological interventions or those
based on physical exercise.

CONCLUSION

Overall, current literature supports the existence of
slight benefits in the use of methylphenidate for
CRF, with weak evidence. The subgroup analyses
of the Gong’s et al. [21] study showed that the
efficacy of methylphenidate on CRF improves with
prolonged treatment duration, compared to the
short-term group [17]. Some authors propose that

psycho-stimulant treatment may offer greater ben-
efits to patients who present severe fatigue, but it
may be less useful in patients with mild or moder-
ate fatigue. Bruera [22] points out the need to
identify the combination of fatigue and other
symptoms that might benefit from methylpheni-
date, such as opioid-induced sedation or depres-
sion and highlights the usefulness of N-of-1 trials
such as shown in the study by Mitchell et al. [15

&&

].
These new hypotheses are still to be tested using
appropriate study designs.
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Ingresos 

Institución  Ingresos en euros 

PIUNA 2010  18.625

Gobierno de Navarra  21.275

Universidad Mc Gill de Montreal  19.250

Total  59.150

 

 

Gastos 

Descripción del gasto  Euros

Monitorización Effice  19.189,12

viajes  1.023,42 

Idifarma  26.075,65

Seguros   5.438,13

Librería y papelería  113,05

Correo  61,96

Total  51.901,33

 

 

Balance 

59.150 – 51901.33 = 7.248,33 
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