
30 Septiembre-Octubre 2006

Introducción

En este momento, en el que la quimioterapia intrape-
ritoneal del cáncer de ovario está cobrando auge, resul-
ta interesante destacar este artículo en relación a la
quimioterapia intraperitoneal en otro tumor del que se
dispone de mucha mayor experiencia: el cáncer colo-
rrectal.

En el pasado, la carcinomatosis peritoneal en el cáncer
de colon fue considerada como una forma de metásta-
sis a distancia, y se trataba con quimioterapia sistémica.
La cirugía se reservaba sólo para paliar determinadas
complicaciones, como la obstrucción intestinal. Sin
embargo, estos tratamientos no parecían alterar la evo-
lución natural de la enfermedad, y los pacientes morí-
an en unos 6 meses. En la década de los 90, Sugarbaker
et al propusieron la cirugía citorreductora y la quimio-
terapia intraperitoneal como el tratamiento definitivo
de la diseminación peritoneal de las neoplasias de apén-
dice e introdujeron este tratamiento en el manejo de la
carcinomatosis peritoneal secundaria a distintas neopla-
sias intraabdominales, como el mesotelioma peritoneal,
el cáncer gástrico, el cáncer de ovario, y el colorrectal.

Los autores de este artículo han hecho una revisión
exhaustiva de los datos disponibles en la literatura en
cuanto a la eficacia de este tratamiento.

Análisis y resultados

Se analizaron los datos publicados sobre la cirugía cito-
rreductora y la quimioterapia intraperitoneal encontra-
dos en MEDLINE (marzo 1966-marzo 2006), Embase
(1988-marzo 2006), PubMed (enero 1980-marzo
2006), Cochrane (hasta marzo 2006). Se seleccionaron
a los pacientes con carcinomatosis peritoneal de origen
colorrectal sólo si existía confirmación histológica. Se
excluyeron las publicaciones tipo carta o tipo editorial.

Se analizaron dos ensayos clínicos randomizados y
controlados, un estudio comparativo, un registro mul-
tiinstitucional y 10 estudios de series de casos. El nivel
de evidencia fue bajo en 13 de los 14 estudios selec-
cionados.

En el estudio llevado a cabo por el grupo danés, se
randomizaron 105 pacientes con carcinomatosis
secundaria a cáncer colorrectal entre el tratamiento
estándar (n=54) y la cirugía paliativa seguida por 5-
FU y LV sistémicos y cirugía citorreductora y qui-
mioterapia intraperitoneal, seguido por el mismo
régimen de quimioterapia sistémica. Después de una
mediana de seguimiento de 22 meses, la supervivencia
mediana fue de 22,3 meses y del 44% a los 2 años en
el brazo experimental, y de 12,6 meses y el 22% en el
brazo control (p 0,032). La quimioterapia intraperito-
neal fue más efectiva tras una citorreducción comple-
ta; en el grupo experimental, sólo en el 37% de los
pacientes se consiguió una cirugía de este tipo.

En el grupo francés, en 1995, cuando se intentó com-
parar la cirugía con la quimioterapia sistémica, se tuvo
que abandonar el estudio, debido a la insatisfacción de
los pacientes en el brazo control a raíz de esto, en 1996
se modificó el esquema de tratamiento, y se comparó
la cirugía con la quimioterapia intraperitoneal posto-
peratoria con la cirugía sin dicha quimioterapia, pero
sólo se reclutó a 35 pacientes en 4 años, por lo que el
estudio se cerró prematuramente (estaba previsto
reclutar un total de 90 pacientes). En este estudio
incompleto, la quimioterapia intraperitoneal postqui-
rúrgica temprana no añadió ningún beneficio al trata-
miento.

Mahteme et al compararon 18 pacientes con carcino-
matosis por cáncer colorrectal a los que se les efectuó
cirugía citorreductora, junto con quimioterapia intra-
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peritoneal (5FU, cisplatino o irinotecan) y quimiotera-
pia sistémica basada en 5FU con otros 18 pacientes del
brazo control que sólo recibieron quimioterapia sisté-
mica. Los pacientes del grupo de la cirugía tuvieron una
supervivencia mediana de 32 meses, a los 2 años, del
60%, y a los 5 años, del 28%. En el grupo control, la
mediana de supervivencia fue de 14 meses, siendo la
supervivencia a los 2 años del 10%, y a los 5 años, del
5% (p=0,01).

Glehen et al llevaron a cabo un registro multiinstitucio-
nal que englobó a 506 pacientes con cáncer colorrectal
que había sido sometidos a cirugía citorreductora y qui-
mioterapia intraperitoneal; el seguimiento se les hizo
durante unos 53 meses. La mediana de supervivencia
fue de 19 meses, con una supervivencia al año, 3 años, 5
años, del 72%, 39% y 19% respectivamente. En 271
pacientes la resección quirúrgica fue completa y su
mediana de supervivencia fue de 32 meses, con una
supervivencia al año, 3 años y 5 años, del 87%, 47% y
31% respectivamente. Sin embargo, los regímenes de
quimioterapia empleada difieren entre las distintas insti-
tuciones.

10 series de casos-control de distintas instituciones
demostraron que la mediana de supervivencia global
variaba entre 13-29 meses. Los porcentajes de supervi-
vencia al año, 2, 3 y 5 años oscilaban entre 55-75%,
31-64%, 21-28% y 11-19% respectivamente. La super-
vivencia mediana de los pacientes con una cirugía cito-
rreductora completa variaba entre 28-60 meses. Los
porcentajes de supervivencia al año, 2, 3 y 5 años osci-
laban entre 77-97%, 54-73%, 42-56% y 22-49% respec-
tivamente.

Seis estudios reportaron la situación de la enfermedad al
final del seguimiento: entre el 7 y el 56% de los pacien-
tes no tenían evidencia de enfermedad, el 17% estaba
vivo sin enfermedad y entre el 17-48% había fallecido.

Nueve estudios informaron del estado perioperatorio.
La tasa global de morbilidad variaba entre 23-44%. La
toxicidad hematológica oscilaba entre 2,4-19%. La
mediana de duración de la intervención quirúrgica fue
de 5,5-9,0 horas. Entre el 4-11% de los pacientes tuvie-
ron que ser intervenidos de nuevo por complicaciones
postoperatorias. La mortalidad global osciló entre 0-
12%. La estancia media en el hospital osciló entre 10-29
días, y la mediana, entre 11-14 días.

A pesar de los datos favorables en cuanto a la super-
vivencia, hay grandes variaciones en cuanto a tasas de
morbilidad y de mortalidad entre los distintos estu-
dios. Existe varias razones que expliquen esto: pri-
mero, el beneficio en la supervivencia se consiguió a
expensas de unas tasas medias-elevadas de morbilidad
y mortalidad, en especial, en los centros que estaban
comenzando a emplear esta técnica. Segundo, los
regímenes de quimioterapia empleados en los distin-
tos centros no son los mismos.Tercero: la técnica qui-
rúrgica está tan poco estandarizada como los
regímenes de quimioterapia, y depende mucho del
cirujano que lleva a cabo el proceso. Cuarto: no hay
datos publicados que demuestren la eficacia de la
quimioterapia sistémica en los pacientes con carcino-
matosis peritoneal por el cáncer de colon. Quinto:
aunque existe un mejor pronóstico en los pacientes
con una citorreducción completa, los datos clínicos
actuales no son suficientes para concluir si el benefi-
cio en supervivencia se debe sólo a la cirugía o si se
asocia a otros factores. Sexto: la validez del efecto
estimado en los estudios de series de casos depende
de factores tales como el tipo de reclutamiento y el
tipo de seguimiento efectuado, así como la duración
del mismo.

En enero de 2006, se llevó a cabo un Simposium
Internacional de Tratamiento Regional de Cáncer, en
el que se llegó un consenso: los pacientes que tengan
una carcinomatosis aislada secundaria a cáncer colo-
rrectal y que sean candidatos a completar una cirugía
reductora en función a los datos aportados por las téc-
nicas de imagen (TAC), serán sometidos a dicha ciru-
gía, y posteriormente, se les administrará mitomicina
C intraperitoneal (15-35 mg/m2, 39-42ºC, durante
60-120 minutos) intraoperatoriamente, seguido por
quimioterapia sistémica adyuvante. En la actualidad,
está en marcha un estudio multiinstitucional fase II,
prospectivo, con dicho régimen.

Conclusiones

Los autores concluyeron que en base a la literatura dis-
ponible, la cirugía citorreductora combinada con la
quimioterapia perioperatoria intraperitoneal en los
pacientes con carcinomatosis peritoenal se asocia con
una mejoría en la supervivencia cuando se compara
con el tratamiento con quimioterapia sistémica.
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