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 I. Resumen del Trabajo 

INTRODUCCIÓN 

Los objetivos del presente estudio son analizar y definir los factores predictores de morbilidad y 

mortalidad postoperatoria, así como la supervivencia de los pacientes con carcinomatosis peritoneal 

por cáncer de colon, tras cirugía citorreductora radical y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica 

intraoperatoria (HIPEC) en nuestro medio. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

¿Es posible plantear en nuestro medio una cirugía citorreductora radical con HIPEC de forma segura 

y con una morbilidad y mortalidad postoperatoria dentro de los estándares actuales? 

 

¿Puede influir la cirugía citorreductora radical con HIPEC, en la supervivencia a medio y largo plazo, 

en pacientes seleccionados con enfermedad metástásica peritoneal por cáncer de colon? 

 

OBJETIVOS: 

Analizar la morbi- mortalidad postoperatoria y sus factores predictivos. 

Analizar la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad y sus factores pronóstico. 

Determinar la incidencia de recidiva local y a distancia de los pacientes intervenidos. 

Comparar nuestros resultados con los estándares aceptados en la literatura. 

Estudiar la calidad de vida postoperatoria. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

Diseño y Selección de pacientes 

Estudio sobre una base de datos prospectiva, de 67 pacientes intervenidos de forma consecutiva, 

entre enero de 2008 y diciembre de 2017. 

Fase Intraoperatoria 

Se realizó HIPEC con técnica abierta, utilizando oxaliplatino (450 mg/m
2
) durante 30 minutos en los 

primeros 55 pacientes. En los siguientes 12 pacientes se utilizó Mitomicina C (30 mg/m
2
) durante 60 

minutos debido a complicaciones hemorrágicas por el oxaliplatino. Los dos citostáticos se diluyeron 

en 3L de suero glucosado al 1,5%, a una media de  42ºC de temperatura.  

Análisis estadístico 

Las variables categóricas fueron descritas como porcentajes y se compararon con el test de Chi-

cuadrado de Pearson. Las continuas se expresaron con la media y la desviación estándar, se 

compararon con el test de la U de Mann-Whitney. Se realizó un análisis univariante y multivariante. 

Se consideró estadísticamente significativo un valor p < 0,05.  
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RESULTADOS 

Morbilidad y mortalidad 

La morbilidad global durante fue del 38.8% y la morbilidad grave del 19,4%. La mortalidad 

postoperatoria fue del 4.4% (3 pacientes). El análisis univariante evidenció mayor morbilidad en los 

pacientes transfundidos intraoperatoriamente (p= 0,01), en aquellos sometidos a resección hepática 

simultánea (p 0,009) y en los que requirieron anastomosis digestivas (p 0,006). El análisis 

multivariante confirmó un aumento del riesgo de complicaciones con la transfusión (OR 3,66) y la 

resección hepática (OR 4,33).   

 

Supervivencia Global 

La supervivencia media global fue de 51,4 ± 7,45 meses, con una mediana de 34 meses (23,7-42,2). 

La supervivencia al año, tres y cinco años fue del 92%, 40% y 34% respectivamente. Las variables 

con diferencia significativa fueron el ICP (p=0,001), la resección lateral de colon (p=0,039), el número 

de peritonectomías (p=0,035), la duración de la intervención (p=0,01) y el haber realizado una 

segunda CCR-HIPEC por recidiva peritoneal (p=0,031).  De estas variables, el ICP (HR: 2.61; IC 95% 

1,073-6,351) (p=0,034) y una segunda CCR-HIPEC (HR: 0,102; IC 95% 0,013-0,780) (p=0,028), se 

mostraron como factores pronósticos independientes. 

 

Supervivencia Libre de Enfermedad 

La supervivencia media libre de enfermedad fue de 34,8 ± 6,27 meses, con una mediana de 15 

meses (1-21,7). La supervivencia libre de enfermedad al año, tres y cinco años fue del 50%, 26% y 

26% respectivamente. 

Las variables con significación estadística fueron el ICP (0,014), el número de peritonectomías 

(p=0,034) y la duración de la intervención (p=0,019). De ellas, sólo el ICP se mostró como factor 

pronóstico independiente (HR: 2,46; IC 95% 1,17-5,15) (P=0,017). 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En nuestro medio, la morbilidad, el índice de reintervenciones y la mortalidad postoperatoria 

se encuentran dentro de los estándares recomendados. 

 

2. La resección hepática simultánea y la transfusión perioperatoria se han mostrado como 

factores predictivos independientes de la morbilidad global. 

 

3. La resección hepática simultánea, la transfusión perioperatoria y la infiltración ganglionar, 

presentaron un mayor número de complicaciones graves. De estos factores, la transfusión 

perioperatoria se mostró como factor independiente de morbilidad grave. 

 

4. No ha sido posible determinar ningún factor predictivo de mortalidad postoperatoria. 
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5. Los resultados de supervivencia alcanzados en nuestra serie, se encuentran dentro de los 

estándares actuales. 

 

6. El índice de carcinomatosis peritoneal y la duración de la Intervención,  se han mostrado 

como factores pronósticos independientes de supervivencia global. 

 

7. El Índice de Carcinomatosis Peritoneal se mostró como factor pronóstico independiente de la 

supervivencia libre de enfermedad. 

 

8. Los indicadores de calidad de vida después de la CCR con HIPEC muestran una buena 

calidad de vida postoperatoria en nuestros pacientes.  
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Work Summary 

 

INTRODUCTION. 

The objectives of this study are to analyze and define the predictive factors of postoperative morbidity 

and mortality, as well as the survival of patients with peritoneal carcinomatosis due to colon cancer, 

after radical cytoreductive surgery and intraperitoneal hyperthermic intraoperative chemotherapy 

(HIPEC) in our setting. 

 

WORK HYPOTHESIS:  

Is it possible to propose a radical cytoreductive surgery with HIPEC safely and with postoperative 

morbidity and mortality within the current standards?. 

Can radical cytoreductive surgery with HIPEC influence in survival of selected patients with peritoneal 

metastatic disease due to colon cancer?. 

 

OBJECTIVES:  

1. Analyze postoperative morbidity and mortality and its predictive factors.  

2. Analyze global survival, disease-free survival and prognostic factors.  

3. To determine the incidence of local and distant recurrence of the operated patients.  

4. Compare our results with accepted standards in the literature.  

5. Study the quality of postoperative life. 

 

MATERIAL AND METHOD 

Design and Selection of patients 

This is a study from a prospective database of 67 patients operated consecutively, between January 

2008 and December 2017. 

Intraoperative phase HIPEC was performed with open technique, using oxaliplatin (450 mg/m2) for 30 

minutes in the first 55 patients. In the following 12 patients Mitomycin C (30 mg / m2) was used for 60 

minutes, due to hemorrhagic complications by oxaliplatin. The two cytostatics were diluted in 3L of 

1.5% glucose solution, at an average temperature of 42ºC. 

 

Statistic Analysis  

The categorical variables were described as percentages and compared with the Pearson Chi-square 

test. The continuous variables were expressed with the mean and the standard deviation; they were 

compared with the Mann-Whitney U test. A univariate and multivariate analysis was performed. A p 

value <0.05 was considered statistically significant 
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RESULTS 

Morbidity and mortality 

Overall morbidity was 38.8% and severe morbidity was 19.4%. The postoperative mortality was 4.4% 

(3 patients). The univariate analysis showed greater morbidity in the patients transfused 

intraoperatively (p 0.01), in those subjected to simultaneous hepatic resection (p 0.009) and in those 

who required a digestive anastomosis (p 0.006). The multivariate analysis confirmed an increased risk 

of complications with transfusion (OR 3.66) and liver resection (OR 4.33). 

 

Overall Survival 

The mean overall survival was 51.4 ± 7.45 months, with a median of 34 months (23.7-42.2). Survival 

at one, three and five years was 92%, 40% and 34% respectively. The variables with significant 

difference were the PCI (p = 0.001), the lateral resection of the colon (p = 0.039), the number of 

peritonectomies (p = 0.035), the duration of the intervention (p = 0.01) and a second CCR-HIPEC due 

to peritoneal recurrence (p = 0.031). PCI (HR: 2.61, 95% CI 1.073-6.351) (p = 0.034) and a second 

CCR-HIPEC (HR: 0.102, 95% CI 0.013-0.780) (p = 0.028), were shown as independent prognostic 

factors. 

 

Disease Free Survival 

The mean disease-free survival was 34.8 ± 6.27 months, with a median of 15 months (1-21.7). The 

disease-free survival at one, three and five years was 50%, 26% and 26% respectively. 

The variables with statistical significance were the PCI (0.014), the number of peritonectomies (p = 

0.034) and the duration of the intervention (p = 0.019). Of these, only the PCI was shown as an 

independent prognostic factor (HR: 2.46, 95% CI 1.17-5.15) (P = 0.017). 

 

CONCLUSIONS 

1. In our setting, morbidity, reintervention rate and postoperative mortality are within the 

recommended standards. 

2. Simultaneous hepatic resection and perioperative transfusion have been shown to be 

independent predictors of overall morbidity. 

3. Simultaneous liver resection, perioperative transfusion and lymph node infiltration presented a 

greater number of serious complications. Of these factors, perioperative transfusion was 

shown as an independent factor of severe morbidity. 

4. It has not been possible to determine any predictive factor for postoperative mortality. 

5. The survival results achieved in our series are within current standards. 

6. The rate of peritoneal carcinomatosis and the duration of the intervention have been shown as 

independent prognostic factors for overall survival. 

7. The Peritoneal Carcinomatosis Index was shown as an independent prognostic factor for 

disease-free survival. 

8. The quality of life indicators after the CCR with HIPEC show a good quality of postoperative 

life in our patients. 
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Resum del Treball 

INTRODUCCIÓ. 

Els objectius d'aquest estudi són analitzar i definir els factors predictors de morbiditat i mortalitat 

postoperatòria, així com la supervivència dels pacients amb carcinomatosi peritoneal per càncer de 

còlon, després de cirurgia citoreductora radical i quimioteràpia intraperitoneal hipertèrmica 

intraoperatòria (HIPEC) al nostre medi. 

HIPÒTESI DE TREBALL. 

1. És possible plantejar en el nostre medi una cirurgia citoreductora radical amb HIPEC de forma 

segura i amb una morbiditat i mortalitat postoperatòria dins dels estàndards actuals ?.  

2. Pot influir la cirurgia citoreductora radical amb HIPEC, en la supervivència a mig i llarg termini, en 

pacients seleccionats amb malaltia metastàtica peritoneal per càncer de còlon ?. 

OBJECTIUS: 

1. Analitzar la morbi-mortalitat postoperatòria i els seus factors predictius. 

2. Analitzar la supervivència global, la supervivència lliure de malaltia i els seus factors pronòstic. 

3. Determinar la incidència de recidiva local i a distància dels pacients intervinguts. 

4. Comparar els nostres resultats amb els estàndards acceptats en la literatura. 

5. Estudiar la qualitat de vida postoperatòria. 

MATERIAL I MÈTODES. 

Disseny i selecció de pacients. 

Estudi sobre una base de dades prospectiva, de 67 pacients intervinguts de forma consecutiva, entre 

gener de 2008 i desembre de 2017. Es va realitzar HIPEC amb tècnica oberta, utilitzant oxaliplatí (450 

mg / m2) durant 30 minuts en els primers 55 pacients. En els següents 12 pacients es va utilitzar 

mitomicina C (30 mg / m2) durant 60 minuts a causa de complicacions hemorràgiques per l´oxaliplatí. 

Els dos citostàtics es van diluir en 3L de sèrum glucosat al 1.5%, a una temperatura mitja de 42ºC de 

temperatura. 

Anàlisi Estadístic. 

Les variables categòriques van ser descrites com a percentatges i es van comparar amb el test de 

Chi-quadrat de Pearson. Les contínues es van expressar amb la mitja i la desviació estàndard, es van 



17 

 

comparar amb el test de la U de Mann-Whitney. Es va realitzar una anàlisi univariant i multivariant. Es 

va considerar estadísticament significatiu un p valor <0.05. 

RESULTATS 

Morbiditat i mortalitat. 

La morbiditat global va ser del 38.8% i la morbiditat greu del 19,4%. La mortalitat postoperatòria va 

ser del 4.4% (3 pacients). L'anàlisi univariant va evidenciar major morbiditat en els pacients transfosos 

intraoperatoriament (p 0,01), en aquells sotmesos a resecció hepàtica simultània (p 0,009) i en els 

que van requerir anastomosi digestives (p 0,006). L'anàlisi multivariant va confirmar un augment del 

risc de complicacions amb la transfusió (OR 3,66) i la resecció hepàtica (OR 4,33). 

Supervivència Global  

La supervivència mitja global va ser de 51,4 ± 7,45 mesos, amb una mitjana de 34 mesos (23,7-42,2). 

La supervivència a l'any, tres i cinc anys va ser del 92%, 40% i 34% respectivament. Les variables 

amb diferència significativa van ser l'ICP (p = 0,001), la resecció lateral de còlon (p = 0,039), el 

nombre de peritonectomies (p = 0,035), la durada de la intervenció (p = 0,01) i l'haver realitzat una 

segona CCR-HIPEC per recidiva peritoneal (p = 0,031). D'aquestes variables, l'ICP (HR: 2.61; IC 95% 

1,073-6,351) (p = 0,034) i una segona CCR-HIPEC (HR: 0,102; IC 95% 0,013-0,780) (p = 0,028), es 

van mostrar com factors pronòstics independents. 

Supervivència Lliure de Malaltia 

La supervivència mitjana lliure de malaltia va ser de 34,8 ± 6,27 mesos, amb una mitjana de 15 mesos 

(1-21,7). La supervivència lliure de malaltia a l'any, tres i cinc anys va ser del 50%, 26% i 26% 

respectivament. 

Les variables amb significació estadística van ser l'ICP (0,014), el nombre de peritonectomies (p = 

0,034) i la durada de la intervenció (p = 0,019). D'elles, només l'ICP es va mostrar com a factor 

pronòstic independent (HR: 2,46; IC 95% 1,17-5,15) (P = 0,017). 

 

CONCLUSIONS  

1. En el nostre medi, la morbiditat, l'índex de reintervencions i la mortalitat postoperatòria es  

troben dins dels estàndards recomanats.  

2. La resecció hepàtica simultània i la transfusió perioperatòria s'han mostrat com a factors 

predictius independents de la morbiditat global.    

3. La resecció hepàtica simultània, la transfusió perioperatòria i la infiltració ganglionar, van 

presentar un major nombre de complicacions greus. D'aquests factors, la transfusió 

perioperatòria es va mostrar com a factor independent de morbiditat greu.  

4. No ha estat possible determinar cap factor predictiu de mortalitat postoperatòria.  
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5. Els resultats de supervivència assolits en la nostra sèrie, es troben dins dels estàndards 

actuals.  

6. L'índex de carcinomatosi peritoneal i la durada de la Intervenció, s'han mostrat com a factors 

pronòstics independents de supervivència global.  

7. L'índex de Carcinomatosi Peritoneal es va mostrar com a factor pronòstic independent de la 

supervivència lliure de malaltia.  

8. Els indicadors de qualitat de vida després de la CCR amb HIPEC mostren una bona qualitat 

de vida postoperatòria en els nostres pacients. 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Introducción 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

1. Enfermedad Metastásica Peritoneal por Cáncer de Colon 

 

1.1. Epidemiología 

1.2. Mecanismos de diseminación peritoneal. Dinámica de fluidos 

1.3. Factores de Riesgo de desarrollo de Carcinomatosis Peritoneal 

1.4. Diagnóstico de la Carcinomatosis Peritoneal 

1.4.1. Marcadores Tumorales 

1.4.2. TAC 

1.4.3. PET-TAC 

1.4.4. Resonancia Magnética Nuclear 

1.4.5. Laparoscopia Diagnóstica 

1.5. Cuantificación del Grado de Carcinomatosis Peritoneal 

1.6. Índice de Carcinomatosis Peritoneal (ICP) 

1.7. Peritoneal Surface Disease Severity Score 

 

 

1.1. Epidemiología 

 El cáncer colorrectal es el tercer tumor maligno más frecuente. En el momento del 

diagnóstico, el 70-80% de los pacientes con cáncer colorrectal presentan un tumor localizado, 

susceptible de una resección con intención curativa. El 20% de los pacientes restantes 

presentan diseminación sistémica (M1) en el momento del diagnóstico. De estos, el 50% 

presentan metástasis hepáticas, un 8% metástasis hepáticas y peritoneales simultáneamente 

y entre un 4 y un 10% metástasis peritoneales exclusivamente (figura 1).  La diseminación 

peritoneal del cáncer de colon se presenta de forma sincrónica en el momento del diagnóstico 

en el 5-10% de los pacientes 
1,2

.  Además, se estima que un 40% de los pacientes con cáncer 

de colon presentarán una diseminación peritoneal a lo largo de su vida y estudios en 

necropsias han demostrado la presencia de metástasis peritoneales en la mayoría de los 

pacientes que fallecen por cáncer de colon
3
. La aparición de diseminación peritoneal durante 

el seguimiento de los pacientes tras la resección del tumor primario se manifiesta a los 16 

meses de media
4,5

.  
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 Figura 1. Esquema de la diseminación tumoral del cáncer de colon 

 

 

En la tabla-1 se describen los factores de riesgo asociados al desarrollo de carcinomatosis 

peritoneal después de la resección del tumor primario
4,5

.  

 

Tabla1. Factores de riesgo de desarrollo de carcinomatosis peritoneal 

Factores de Riesgo de desarrollo de Carcinomatosis Peritoneal 

 Sexo Femenino 

 Tumores de colon derecho 

 Adenocarcinomas de tipo Mucinoso 

 Tumores T4 

 Cirugía de urgencia por perforación u obstrucción 

 Afectación de los márgenes de resección 

 Cirugía no radical (R1 - R2) 

 Metástasis Ováricas sincrónicas 

 

En cuanto a la sintomatología de la diseminación peritoneal, no existen síntomas ni signos 

específicos tanto en el debut de la enfermedad como en la recurrencia. Los dos síntomas más 

frecuentes son la presencia de ascitis (28-30% de los casos) y la obstrucción de intestino 

delgado (8-20%). Ambas situaciones son generalmente indicativas de un proceso avanzado y 

difícilmente rescatable 
6,5

.  

 

1.2. Mecanismos de diseminación peritoneal. Dinámica de fluidos 

 

 El peritoneo es la primera línea de defensa frente a la diseminación peritoneal. Los 

 tumores malignos que se desarrollan dentro de la cavidad abdominal pueden  diseminarse 

 por tres vías diferentes:  
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 Diseminación hematógena 

 Diseminación linfática, a través de los canales linfáticos subperitoneales, a lo largo 

de los ligamentos, mesenterios y ambos epiplones. 

 Diseminación peritoneal directa y flujo de líquido ascítico. El peritoneo es una 

serosa compleja que envuelve las paredes anteriores, laterales y el retroperitoneo 

anterior (peritoneo parietal), así como los órganos intraabdominales y mesentéricos 

(peritoneo visceral y mesentérico). Su disposición en forma de pliegues, reflexiones y 

ligamentos crea una serie de espacios donde las células tumorales forman nidos 

tumorales y desarrollan nódulos metastásicos. Además, el líquido peritoneal, 

transportador de las células tumorales, presenta una dinámica propia ("Fenómeno de 

Redistribución") en relación a la gravedad provocando depósitos en la pelvis, o un 

movimiento ascendente en el sentido de las agujas del reloj, mediante la presión 

negativa provocada por los movimientos respiratorios, desde las gotieras 

parietocólicas hasta los espacios subdiafragmáticos, con distribución del líquido a 

través del ligamento falciforme hacia el epiplon mayor, menor y la superficie del colon 

y del mesenterio (figura 2).  Las localizaciones más frecuentes de los depósitos 

peritoneales son la pelvis, el íleon terminal, la gotiera parietocólica derecha, el 

peritoneo subhepático, el peritoneo diafragmático (especialmente el derecho) y el 

epiplon mayor y menor. Además, las tres localizaciones donde el colon está fijado al 

retroperitoneo (unión recto-sigma, válvula ileocecal y la región pilórica), son 

frecuentemente colonizados por implantes tumorales
7
.  

    

  Figura 2. Movimiento espontáneo del líquido intraperitoneal 
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 La superficie peritoneal, el mesenterio, el epiplon mayor y menor, el peritoneo diafragmático y 

 los apéndices epiploicos del colon presentan una serie de orificios linfáticos ("lymphatic 

stomata") que conectan los linfáticos subperitoneales con unas organelas minúsculas 

llamadas "Milky Spots", que a su vez contienen microvasos linfáticos, linfocitos y macrófagos 

peritoneales. En el mesenterio del intestino delgado estos orificios se localizan 

específicamente en un área situada entre 1-3 cm del anclaje del mesenterio del intestino 

delgado (figuras 3 y 4) 
8
.   

 

 

Figura 3. Orificios linfáticos peritoneales en la confluencia del mesenterio con la serosa. A: orificios 

 linfáticos marcados con carbón activado; B: visión de un orificio linfático con el microscopio electrónico. 

 Tomado de Yonemura 
8
 Y. Eur J Surg Oncol. 2006;32(6):602–6 

    

    

 

Figura 4. Visión intraoperatoria de implantes tumorales en la reflexión del mesenterio con la serosa del 

intestino delgado. 
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Teoría del Atrapamiento Celular  

 La diseminación peritoneal primaria, al igual que la recidiva peritoneal local después de una 

resección tumoral con intención curativa, tiene dos causas, por diseminación tumoral 

espontánea desde el tumor primario y por diseminación traumática durante la resección 

quirúrgica 
9
.  

La diseminación espontánea es frecuente en tumores que invaden la serosa mediante un 

mecanismo de exfoliación celular. Las células tumorales libres se depositan en los orificios 

linfáticos y llegan a los linfáticos subperitoneales.   

 Diseminación traumática.  Durante la disección y resección quirúrgica se produce la sección 

de vasos sanguíneos, canales linfáticos y tejidos que liberan células tumorales que se 

 comportan como auténticos émbolos tumorales libres, que, mediante un mecanismo de 

 adherencia celular, provocan un atrapamiento por fibrina, lo que a su vez activa el mecanismo 

inflamatorio celular que estimula la liberación de factores de crecimiento y citokinas, 

generando precozmente implantes tumorales peritoneales. Este es el mecanismo que puede 

explicar la recurrencia local peritoneal 
9
.  

 La teoría del atrapamiento de las células tumorales puede explicar la rápida progresión de la 

enfermedad oncológica peritoneal en pacientes que se someten a tratamientos únicamente 

quirúrgicos. Esta teoría relaciona la alta incidencia y la rápida progresión de los implantes en 

la superficie peritoneal, con el atrapamiento por fibrina de émbolos tumorales 

intraabdominales en el peritoneo traumatizado y  la progresión de estas células tumorales 

atrapadas gracias al estimulo de los factores de crecimiento involucrados en el proceso de 

curación de la herida (figura 6). El atrapamiento de células tumorales puede ser responsable 

de la alta incidencia de fracaso del tratamiento local-regional (LR) en pacientes intervenidos 

por tumores gastrointestinales primarios
10

.  

 

 



25 

 

    

 

Figura 5. Esquema de la teoría del atrapamiento celular de los implantes en la cavidad peritoneal. 

Tomado de Sugarbaker
11

. 

 

   

 

  Figura 6. Implante tumoral desarrollado sobre ligadura de seda de una intervención previa. 

Un concepto cada vez más extendido es que la recurrencia local del cáncer de colon y  el 

desarrollo de metástasis peritoneales tienen una misma historia natural
10

. Sugarbaker et al, 

ha descrito dos tipos de recurrencia local versus progresión peritoneal, una de baja densidad 

donde las células tumorales libres anidan a distancia del tumor primario en forma de nódulos 

(variante nodular), y una segunda forma, de alta densidad, con anidación cerca del lugar de 

resección del tumor primario (variante fusiforme) (figura 7)
11

.   
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  Figura 7  .Tomado de Sugarbaker
11

. 

 

 

 

 

   

  

 

 Figura 8 . Variante fusiforme de recurrencia local con infiltración del uréter izquierdo 

 

 

 Como ejemplos de esta última forma es la recurrencia típica del cáncer de recto en el 

 espacio presacro, del cáncer de colon derecho en la segunda porción duodenal y tejido 

 periureteral derecho y del cáncer de colon izquierdo en la gotiera parietocólica izquierda 

 y yeyuno proximal (figura 8).  
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1.3.  Factores de Riesgo asociados al desarrollo de diseminación peritoneal. 

Se estima que la incidencia en el desarrollo de metástasis peritoneales después de la resección 

de un cáncer de colon es de aproximadamente un 10%. Una vez que se ha producido la 

diseminación peritoneal la supervivencia se reduce de una forma muy importante. Con los 

tratamientos clásicos se estimaba una supervivencia media de 6 meses y una supervivencia a los 

5 años de un 5% 
6
 (estudio EVOCAPE). Con la incorporación de nuevos agentes citotóxicos como 

el oxaliplatino, el irinotecan y los nuevos agentes biológicos (cetuximab, pananitumab), esta 

supervivencia ha aumentado a unos 22 meses de media y a un 13% a los 5 años. Ante estos 

malos resultados en términos de supervivencia, se impone la necesidad de identificar aquellos 

factores de riesgo que conlleven una mayor incidencia de recurrencia o diseminación peritoneal  

para aplicar estrategias encaminadas a establecer un tratamiento precoz.  En los últimos años se 

han identificado varios factores de riesgo que pueden clasificarse según Honoré
12,13

, en factores 

de alto y bajo riesgo de recurrencia tumoral. 

  

Factores de Alto Riesgo. Los siguientes factores mostraron una diferencia significativa en la 

recurrencia tumoral. 

 Presencia de enfermedad peritoneal sincrónica en el momento de la primera cirugía. Su 

incidencia es de un 5%, con una posibilidad de recurrencia de un 50-75%. 

 Presencia de metástasis ováricas sincrónicas. Su incidencia es de 1-7%, con una 

posibilidad de recurrencia de un 60%. Se sabe además, que el hallazgo de metástasis 

ováricas se acompaña de metástasis peritoneales simultáneas en un 30-70% de los 

casos 
13

. 

 Tumores perforados. La incidencia es de 1-8%, con una posibilidad de recurrencia de un 

15-50%. 

  

 Factores de Bajo Riesgo. Los siguientes factores no han alcanzado una diferencia 

 significativa en la recurrencia tumoral. 

 Tumores T4a o T4b.  Su incidencia es de un 16%. Se estima que la posibilidad de 

recurrencia de estos tumores es de un 10-20% y por tanto similar a la de la población 

general.  

 Citología Peritoneal positiva en la cirugía inicial. La incidencia es difícil de establecer por 

los diferentes métodos de recogida y análisis de las muestras, sin embargo, se estima en 

un 2-30%, con una frecuencia de recurrencia variable entre un 10-36% 

 Histología Mucinosa y Células en anillo de sello. Su incidencia es del 3-15% en el caso 

de los tumores mucinosos y del 0,1-2% en los tumores de células en anillo de sello 

Ambos tipos histológicos se han asociado a una mayor capacidad de recurrencia 

peritoneal.  
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 Otros factores tales como los tumores obstructivos, la localización del tumor, los tumores 

con signos de hemorragia y la resección inicial mediante un abordaje laparoscópico, no 

mostraron tampoco diferencias significativas en cuanto a su capacidad de provocar una 

diseminación peritoneal. 

 

1.4. Diagnóstico de la Carcinomatosis Peritoneal. 

1.4.1. Marcadores Tumorales. 

El CEA (Antígeno Carcinoembriogénico), es una glicoproteína de superficie celular 

conocida por desempeñar un papel en la promoción de la invasión tumoral y 

metastásica. Su mecanismo de acción se dirige a los complejos de adhesión 

intracelular promoviendo la agregación celular, así como produciendo un efecto 

inmunosupresor mediante la liberación de factores supresores por parte de los 

linfocitos circulantes. El CEA es un factor pronóstico independiente en pacientes con 

cáncer de colon avanzado y en la carcinomatosis peritoneal por cáncer de colon. 

Además, la elevada concentración del marcador en el tejido tumoral se asocia también 

con un peor pronóstico
14

.  Hasta ahora, sus niveles plasmáticos se relacionaban más 

con la actividad biológica que con el volumen de la enfermedad tumoral. Sin embargo, 

estudios recientes en pacientes sometidos a radiofrecuencia por metástasis 

pulmonares sugieren que los tumores con una mayor agresividad biológica pueden 

liberar al plasma mayores cantidades de antígeno circulante
15

.  Igualmente se ha 

descrito una relación lineal entre la supervivencia y el CA 19.9. Sin embargo, sólo 

valores elevados, del CEA y del ratio CEA/ICP, se han asociado de forma 

independiente con un peor pronóstico tanto de la supervivencia global, como de la 

supervivencia libre de enfermedad
14

.   

Si bien la citología peritoneal positiva es el método de confirmación de una 

carcinomatosis peritoneal, en el caso del cáncer de colon, la detección de células 

tumorales en el líquido peritoneal es baja, con tasas entre 5,8 y 35,5% de los pacientes. 

Recientemente, Sung et al 
16

, han propuesto la determinación del CEA en el líquido 

ascítico como método de diagnóstico de la carcinomatosis peritoneal por cáncer de 

colon. En su estudio, la sensibilidad de este método fue del 96%, con una especificidad 

del 100%, estableciendo además un umbral de CEA en el líquido ascítico de 3,89 

ng/ml. 

 

1.4.2. Tomografía Axial Computerizada. 

A pesar de los avances conseguidos en el desarrollo de las técnicas de imagen, 

aproximadamente un 15-20% de los pacientes seleccionados para una CCR-HIPEC son 

considerados irresecables. Actualmente, las dos técnicas diagnósticas más comunmente 

empleadas en la evaluación de la resecabilidad de la enfermedad metastásica peritoneal 
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(EMP) son la Tomografía Axial Computerizada (TAC) y la Tomografía con Fluorodeoxiglucosa 

por Positrones (FDG-PET). 

 

La TAC, es la herramienta diagnóstica más frecuentemente empleada en la evaluación de la 

extensión tumoral del cáncer de colon avanzado.  Las manifestaciones radiológicas de la 

enfermedad metastásica peritoneal varían desde grandes masas tumorales que se detectan 

fácilmente, hasta lesiones subcentimétricas en el mesenterio o serosa del intestino delgado y 

colon que son difícilmente visibles. Otras manifestaciones incluyen la presencia de ascitis, 

engrosamiento, realce o retracción del peritoneo, borramiento del mesenterio y estenosis de 

asas de intestino delgado 
17

. Debido a que estas manifestaciones son a menudo difíciles de 

interpretar, la sensibilidad de la TAC varía entre un 60-90% y depende del tamaño de las 

lesiones, la calidad de la técnica radiológica y la interpretación individual del radiólogo. 

Diversos trabajos han estimado para esta técnica un valor predictivo positivo de 

aproximadamente un 75% y un valor predictivo negativo de un 25%, lo que supone tener que 

asumir un riesgo no despreciable de falsos negativos 
17,18

. Existe consenso en determinar que 

la evaluación del ICP por TAC tiene un índice de infraestimación en relación al ICP quirúrgico 

de aproximadamente un 60% 
18,19

. Las áreas con mayor frecuencia de infraestimación son el 

ligamento hepatoduodenal, la pelvis y el intestino delgado.  Las principales causas de esta 

infraestimación son la presencia de ascitis que oculta los implantes peritoneales y los nódulos 

subcentimétricos (miliares) (figuras 9 y 10).  

 

    

   

 

   Figura 9 : Ascitis tumoral en hipocondrio derecho. 
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 Figura 10 : Implantes subcentimétricos infiltrando el mesenterio y la serosa del intestino delgado. 

 

Se ha establecido una lista de criterios radiológicos en la TAC cuya presencia es sugestiva de 

una citorreducción subóptima (tabla 2). La presencia de uno de los criterios de la tabla 2 

conlleva un 36% de posibilidades de conseguir una citorreducción subóptima. La presencia 

de dos o más de estos criterios determina una probabilidad de un 87% de citorreducción 

subóptima 
19

. En las figuras 11 y 12, se aprecia la invasión tumoral del mesenterio por 

implantes tumorales, provocando un cuadro de suboclusión de intestino delgado. 

 

Tabla 2. Criterios radiológicos sospechosos de una resección subóptima 

Criterios Radiológicos  

 Obstrucción de intestino delgado en más de un nivel 

 Ascitis no mucinosa 

 Retracción del mesenterio 

 Infiltración de las hojas del mesenterio 

 Adenopatías patológicas mesentéricas o para-aórticas 

 Infiltración del ligamento hepato-duodenal 

 Urétero-hidronefrosis 

 Infiltración del músculo psoas 

 Obstrucción del antro gástrico 

 Invasión de la pared lateral de la pelvis 

 Tumor de >5 cm en el epiplón menor o en el espacio subpilórico 

 Tumor de >5 cm en la región yeyunal 

 ICP >20  

 Derrame pleural en ausencia de ascitis importante 

 Invasión de las vesículas seminales o de la cúpula vaginal 

 Estenosis rectal 
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Figura 11: Imagen de TAC. Asas de intestino delgado apiladas debido a una retracción tumoral del 

mesenterio (flecha). 

 

Figura 12 : Imagen quirúrgica correspondiente a la imagen anterior del TAC. Asas de intestino delgado 

apiladas debido a una retracción tumoral del mesenterio 

 

Las recomendaciones para conseguir una mayor precisión diagnóstica son la utilización de 

doble contraste (oral e intravenoso), la utilización de un protocolo estandarizado del informe 

radiológico por cuadrantes, la realización de técnicas multicorte con reconstrucciones de 1-2 

mm y la evaluación por un radiólogo experimentado en la evaluación de la enfermedad 

metastásica peritoneal. 

 

1.4.3. Tomografía de Positrones (FDG-PET). 

El TAC ha sido hasta ahora la técnica estándar en la evaluación de la extensión tumoral de 

los pacientes con carcinomatosis peritoneal. No obstante, el TAC ha demostrado limitaciones 

diagnósticas en la detección de implantes sobre la serosa del intestino delgado, las lesiones 

de muy pequeño tamaño (<6 mm) y aquellas lesiones localizadas en la pelvis, estimándose el 

índice de infraestimación del ICP radiológico por TAC en relación al ICP quirúrgico, de 

aproximadamente un 60% 
18,19

. Actualmente existen pocos estudios que comparen la eficacia 

del TAC y del PET en el diagnóstico de la EMP. En el estudio de Liberale et al
20

, la 

sensibilidad fue del 85%, con 4 falsos positivos, tres de los cuales eran pacientes con tumores 

mucinosos y uno con lesiones miliares infracentimétricas. La especificidad fue del 88,5% y la 

correlación entre las áreas de mayor densidad en el PET y las áreas con mayor afectación 

encontradas en la cirugía fue del 77%.  Recientemente se ha planteado el uso de la 

Tomografía con Fluorodeoxiglucosa por Positrones (FDG-PET), combinada con el TAC para 

la evaluación de la respuesta al tratamiento neoadyuvante en pacientes con enfermedad 
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peritoneal avanzada. Sin embargo, la experiencia es escasa. El estudio de Pasqual et al
21

 

demostró una infraestadificación del 47% de los pacientes evaluados mediante el TAC, frente 

a un 43% de los pacientes evaluados con FDG-PET. Además, la capacidad predictiva de 

conseguir una citorreducción completa fue similar en ambos grupos. La evaluación de los 

pacientes con un ICP intraoperatorio > 20 también fue insuficiente con ambas técnicas, ya 

que el FDG-PET  y el TAC no detectaron un ICP>20 en el 15 y 19% de los pacientes 

respectivamente.  Hendlisz
22

 et al determinó que sólo un 43% de los pacientes con captación 

significativa en el PET presentan una respuesta histológica de acuerdo a la clasificación 

RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors). 

    

Figura 13  . Imagen de un FDG-PET mostrando áreas de hipercaptación en la región del cuerpo-cola de 

páncreas secundaria a una recidiva locorregional de un adenocarcinoma de colon. 

  

1.4.4. Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 

 El TAC abdominal presenta una conocida limitación en el contraste de los tejidos blandos en 

 relación a la RMN
23

. Por su parte, la RMN tiene una alta sensibilidad en la detección y 

 evaluación de las metástasis hepáticas y en los implantes perihepaticos. La combinación de 

 RMN con difusión-Gadolinio ha aportado una mayor capacidad de detectar lesiones 

 peritoneales pequeñas en relación al TAC, con una sensibilidad del 88% y una especificidad 

 del 74%, debido a su elevada efectividad en la detección de la infiltración de tejidos 

 blandos
24

 (figuras 14 y 15). 
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  Figura 14. Imagen de una RMN con difusión-Gadolinio mostrando un    

  engrosamiento de la pared del intestino delgado, sugestivo de infiltración   

  tumoral. Tomado de Klumpp 
23

. 

 

    

  Figura 15 . Imagen de una RMN con difusión-Gadolinio varios nódulos tumorales  

  en la pared abdominal izquierda (flechas). Tomado de Klumpp 
23

.  

Sin embargo, la RMN tiene limitaciones técnicas cuando el volumen tumoral de la enfermedad 

peritoneal es pequeño y en la evaluación de las recaídas tumorales durante el seguimiento 

postoperatorio
23

. 
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1.4.5.   Laparoscopia Diagnóstica. 

La laparoscopia diagnóstica ha sido utilizada desde hace décadas en la evaluación de las 

neoplasias de la cavidad abdominal
11

. Si bien es verdad que las técnicas de imagen han 

mejorado sustancialmente en los últimos años, la evaluación de la resecabilidad de un 

paciente con carcinomatosis peritoneal mediante un TAC tóraco-abdominal tiene una 

sensibilidad del 83% y una especificidad del 86% 
25

. La evaluación del ICP y por tanto la 

posibilidad de conseguir una citorreducción completa en un paciente con carcinomatosis 

peritoneal, es relativamente fiable con el TAC en las regiones 0 a 8, salvo la región "1" que 

corresponde al ligamento hepatoduodenal. Sin embargo, la evaluación del intestino delgado 

es probablemente el punto débil de la evaluación radiológica. La evaluación directa de la 

cavidad abdominal mediante una técnica con baja morbi-mortalidad como es la laparoscopia 

puede evitar un importante número de laparotomías innecesarias. A las ventajas ya 

conocidas del acceso mínimamente invasivo (menos dolor, menor estancia hospitalaria, 

recuperación precoz, etc.), se le une la posiblidad de conseguir una visualización directa de la 

cavidad abdominal y de una visualización adecuada del mesenterio, mesocolon y de la 

serosa del intestino delgado 
26

, una disminución en el retraso del inicio de la quimioterapia 

sistémica en los pacientes considerados irresecables, la posibilidad de conseguir muestras 

para biopsias
27

 y una mejor gestión de la utilización de los quirófanos. Además, la evaluación 

laparoscópica permite un cambio en la estrategia terapéutica en más del 20% de los 

pacientes evaluados 
25

. 

 

 

1.5. Cuantificación del Grado de Carcinomatosis Peritoneal. 

 

1.5.1.  Índice de Carcinomatosis Peritoneal. 

La determinación del grado de extensión de la enfermedad se realiza mediante el 

Índice de Carcinomatosis Peritoneal (I.C.P.) descrito por Sugarbaker et al
28

,  

consiste en la evaluación del tamaño y de la distribución de los implantes dentro de la 

cavidad abdominal, y se usa en la toma de decisiones  pre e intraoperatoria.  Se 

realiza  una puntuación del tamaño de los nódulos intraperitoneales (“Lesion Size 

Score”: LS). No se puntúa el número de nódulos, sino tan solo el tamaño de los 

nódulos más grandes con cuatro posibles situaciones: 

 LS-0: No tumor visible. 

 LS-1: los nódulos tumorales son menores de 0.5 cm. 

 LS-2: cuando los nódulos tumorales son entre 0.5 cm y 5 cm. 

 LS-3: cuando los nódulos tumorales son mayores de 5 cm, o si el tumor es confluente 

en uno de los cuadrantes.   
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Para evaluar la distribución de la enfermedad de la superficie peritoneal se divide el 

abdomen y la pelvis en 13 regiones anatómicas. Para cada una de estas regiones se 

determina una puntuación del tamaño lesional (Lesion Score: LS).  El sumatorio de 

las puntuaciones del tamaño lesional en cada  unade las 13 regiones constituye el 

I.C.P., siendo la máxima puntuación igual a 39 (13x3=39) (figura 16). 

 

 

 

 

Figura 16. Gráfico para realizar la puntuación del Índice de Carcinomatosis Peritoneal (ICP). 

 

Mediante la aplicación de índices cuantitativos preoperatorios determinados por TAC 

(Índice de Carcinomatosis Peritoneal: ICP) se puede evaluar razonablemente la 

idoneidad de la indicación quirúrgica. Un ICP bajo, significa una carcinomatosis 

limitada, y predice una potencial citorreducción completa, lo que a su vez se asocia 

con una mayor supervivencia a largo plazo.  En un estudio de Elias et al
 28

, la 

supervivencia a los 5 años en pacientes con carcinomatosis peritoneal por cáncer de 

colon fue de un 50% para los pacientes con ICP < 10 puntos, del 20% para los 

pacientes con ICP entre 11 y 20 puntos, y de menos del 5% para los pacientes con 

ICP de más de 20 puntos. Igualmente, se considera que los pacientes con un índice 

por encima de 20, tienen pocas posibilidades de conseguir una citorreducción 
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completa por lo que, en general, no se aconseja su inclusión en el programa, salvo 

que se trate de tumores de origen apendicular en los que el pronóstico es mejor 

debido a un comportamiento menos agresivo de la neoplasia (figura 17). 

 

 

   

 Figura 17 : Impacto del ICP en la supervivencia global en pacientes con carcinomatosis peritoneal por 

 cáncer de colon (tomado de Elias y col
28

). 

 

 

1.5.2. PSDSS - (Peritoneal Surface Disease Severity Score) 

El PSDSS, es un índice predictor independiente de supervivencia en pacientes con 

enfermedad metastasica peritoneal. Evalúa tres aspectos de la severidad de la 

enfermedad: I. Presencia de síntomas; II: Extensión radiológica de la diseminación 

peritoneal y III. Histología del tumor primario. Clasifica la enfermedad peritoneal en 

estadios, que a su vez, sirven de orientación para plantear una estrategia terapéutica 

29,30
 (tabla 3 y figura 18). 

 

 

Tabla 3. Componentes del índice PSDSS    

  Puntuación 

I. Síntomas  

   

    

 

Leves: 

   - Pérdida <10% peso 

   - Dolor abdominal leve 

   - Ascitis leve  

 

 

 

1 

 Severos: 

  - Pérdida > 10% peso 

  - Dolor persistente 

 

 

2 
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  - Obstrucción Intestinal 

  - Ascitis sintomática 

II. ICP   - < 10 

  - 10-20 

  - > 20 

1 

2 

3 

III. Histología   - G1, G2, N-, L-, V- 

  - G2, N+, y/o L+, y/o V+ 

  - Células Anillo Sello 

1 

3 

9 

N: Gánglios Linfáticos; L: Invasión linfo-vascular; V: Invasión vascular 

   

PSDSS - I 2 - 3 

4 - 7 

8 - 10 

> 10 

PSDSS - II 

PSDSS - III 

PSDSS - IV 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Algoritmo de actuación en función de la escala PSDSS. Tomado de J. Esquivel 
30

. 

 

La fortaleza de este índice estriba en la inclusión de criterios clínicos, histológicos y criterios 

de extensión de la enfermedad peritoneal. Permite, además, tomar decisiones clínicas y 

seleccionar los pacientes más adecuados para ser incluidos en este complejo tratamiento y 

reducir la morbilidad y mortalidad postoperatoria asociada. 
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2. Evolución del tratamiento de la Enfermedad Metastásica Peritoneal por Cáncer de Colon. 

  
2.1. Quimioterapia Sistémica 

2.1.1.  Quimioterapia Sistémica Adyuvante 

2.1.2.  Quimioterapia Sistémica Neoadyuvante 

 

2.2. Tratamiento Multidisciplinar con Cirugía Citorreductora Radical  y Quimioterapia 

 Intraperitoneal Hipertérmica (HIPEC). 

2.2.1. Selección de Pacientes 

2.2.2.  Evaluación Anestésica 

2.2.3. Posición del paciente e incisión 

2.2.4.  Cirugía Radical de la Enfermedad  

2.2.5.  Abordaje Laparoscópico 

 

2.3. Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica (HIPEC).  

2.3.1. Efectos celulares de la Hipertermia 

2.3.2. Solución Portadora 

2.3.3. Citostáticos empleados 

2.3.4. Bioseguridad y Protección  del Personal.  

2.3.5. Técnica Abierta 

2.3.6. Técnica Cerrada 

2.3.7. Técnica con Agitación con CO2 

2.3.8.  Quimioterapia Intraperitoneal Postoperatoria Precoz (EPIC) 

2.3.9.  Quimioterapia Bidireccional 

 

2.4. Morbi-Mortalidad tras CCR-HIPEC 

2.5. Supervivencia y Factores Pronóstico tras CCR-HIPEC  

2.6. Estado Actual en España 

2.7. Tratamiento Pro-Activo de la Enfermedad Metastásica Peritoneal 

2.7.1.  Cirugía "Second-Look" 

2.7.2.  Carcinoprofilaxis en tumores T4 

 

 

En los últimos años, gracias a la aparición de nuevos agentes citostáticos y biológicos, se han 

ampliado las indicaciones de rescate quirúrgico y aumentado la supervivencia, en pacientes con 

cáncer colorrectal avanzado por diseminación hepática e incluso pulmonar. Estos avances han 

permitido desarrollar nuevos protocolos de tratamiento neoadyuvante, así como técnicas radiológicas 

y quirúrgicas. Desafortunadamente, hasta fechas recientes, no había sido posible trasladar estos 

avances al tratamiento de los pacientes con carcinomatosis peritoneal.  Sin embargo, en las últimas 

dos décadas se ha desarrollado un protocolo de tratamiento multimodal que incluye cirugía 

citorreductora radical, la quimioterapia intraperitoneal y la quimioterapia sistémica, y que aplicado a un 

grupo seleccionado de pacientes, ha aumentado significativamente los resultados de supervivencia 

conseguidos con los esquemas clásicos de cirugía y quimioterapia sistémica paliativas.   
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2.1. Quimioterapia Sistémica. 

La carcinomatosis peritoneal se desarrolla en aproximadamente en el 10 % de los pacientes 

diagnosticados de cáncer colorrectal, y es la forma de recurrencia tumoral en más del 25% de los 

pacientes. Si bien en el momento de confirmar su presencia se asocia frecuentemente con progresión 

tumoral en otras localizaciones (hígado, pulmón, etc.), en aproximadamente un 20% de los pacientes 

la diseminación peritoneal ocurre de forma aislada. Su progresión se realiza de forma lenta y 

asintomática y, a diferencia de la diseminación ganglionar y hepática, su aparición ha sido 

considerada hasta hace poco tiempo un estadío final, debido a su baja supervivencia, por lo que la 

cirugía se ha limitado al tratamiento de las complicaciones, tales como la obstrucción intestinal, 

perforación o hemorragia.  Tras la cirugía, el tratamiento estándar de la carcinomatosis peritoneal de 

los tumores digestivos ha sido la quimioterapia intravenosa, con una supervivencia global estimada de 

unos 6 meses en la era del tratamiento con 5 Fluoracilo-Leucovorin 
6
. A partir del año 2000 

aparecieron nuevos agentes citostáticos como el Irinotecan y el Oxaliplatino que mediante su 

asociación con el 5 FU-Leucovorín mejoraron significativamente los resultados 
31,32

. Posteriormente, 

la aparición de moléculas diana con capacidad de inhibición de los factores de crecimiento endotelial 

vascular y su efecto antiangiogénico correspondiente aportó un mayor beneficio en el tratamiento de 

la enfermedad diseminada del cáncer colorrectal 
33,34

.   

En el siguiente esquema se presenta la evolución en el tiempo de la quimioterapia sistémica en el 

tratamiento de los pacientes con cáncer de colon (figura 19). 

 

 

 

Figura 19. Principales hitos  de la quimioterapia sistémica en el tratamiento de los pacientes con cáncer 

de colon. 
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2.1.1. Quimioterapia Sistémica Adyuvante. 

La quimioterapia sistémica ha sido el tratamiento establecido para la enfermedad 

sistémica de los pacientes con cáncer de colon, desde que en 1957 se inició el 

tratamiento con el 5-Fluoracilo (5-FU). En 1978 se describió que la asociación del 5-

FU con el Leucovorín, incrementaba en 5 veces su citotoxicidad consiguiendo 

mejores resultados en forma de tasa de respuesta, período libre de enfermedad y 

supervivencia global. El tratamiento con 5-FU en infusión continua asociado a 

Leucovorín ha sido el tratamiento estándar con quimioterapia sistémica del cáncer 

colorrectal hasta el comienzo de los años 2000. La supervivencia media de la 

enfermedad metastásica con esta asociación era de 12 meses, con una 

supervivencia al año, dos y tres años del 59, 25 y 6% respectivamente
1,5

. A 

principios de los años 2000, aparecen dos nuevos fármacos (Irinotecan y 

Oxaliplatino), ambos descubiertos en Japón. La asociación de 5-FU con Irinotecan 

(FOLFIRI) en consiguió una supervivencia media de 15 meses 
31

. En 2005 se 

publicaron los resultados de la asociación de 5-FU con Oxaliplatino (FOLFOX), 

describiendo un incremento de la supervivencia media (19.5 meses), con menos 

efectos secundarios en forma de menos náuseas/vómitos, diarrea y neutropenia 

febril
32

. Posteriormente, se describió la asociación de 5-FU/Leucovorín con 

Oxaliplatino e Irinotecan (FOLFOXIRI),  que consiguió aumentar la supervivencia 

media en 22.6 meses, a costa de una mayor tasa de neurotoxicidad periférica y 

neutropenia 
35

 . En 2012, Franko 
36

  analizó los resultados del ensayo fase III del 

North Central Treatment Group (NCCTG) sobre pacientes con cáncer de colon 

metastásico tratados mediante 5-FU+Oxaliplatino o Irinotecan. En este estudio se 

evidenció en primer lugar, que el número de pacientes con metástasis peritoneales 

supuso tan solo el 2.1%. En segundo lugar, se comprobó que los pacientes con 

metástasis peritoneales tenían una supervivencia media menor que los pacientes 

sin enfermedad peritoneal (12.7 meses vs 17.6 meses; p<0.001). Además, se pudo 

estimar que la presencia de metástasis peritoneales en pacientes con cáncer de 

colon metastásico se asociaba con un 30% menos de supervivencia. Un estudio 

más reciente, también de Franko et al
37

 sobre una base de más de 10.000 pacientes 

con enfermedad peritoneal metastásica, puso de manifiesto el peor pronóstico de 

las metástasis peritoneales en relación a otras de diferente localización, como las 

hepáticas o pulmonares (Figura 20).  

   



41 

 

  

 

  Figura 20 . Supervivencia global según la presencia o no de carcinomatosis  

  peritoneal. Tomado de Franko J. 
37

. 
 

En 2004 aparecen los resultados del primer ensayo clínico utilizando terapias 

dirigidas en forma de anticuerpo monoclonal (BEVACIZUMAB) con capacidad de 

inhibir el factor de crecimiento endotelial vascular, produciendo un efecto 

antiangiogénico. La asociación FOLFOX-BEVACIZUMAB consiguió una 

supervivencia media de 21.3 meses
33

. La asociación posterior del FOLFOX con 

el segundo antiangiogénico (CETUXIMAB) presentó una supervivencia de 22.8 

meses
34

. Estos trabajos demostraban un aumento significativo de la 

supervivencia en pacientes con cáncer de colon metastásico. Sin embargo, estos 

trabajos incluían numerosos pacientes con metástasis hepáticas exclusivamente 

cuya respuesta a la quimioterapia sistémica es mejor que en el caso de las 

metástasis peritoneales
2
. En la tabla-4 se refleja la supervivencia media 

alcanzada con los diferentes esquemas terapéuticos. 

También en 2012, Klaver
38

, analizó los resultados del estudio CAIRO-2  

procedentes del Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), en el que se estudió 

una población de pacientes con cáncer de colon metastásico con una 

randomización en dos brazos: 

 Brazo-1: Capecitabina + Oxaliplatino + Bevacizumab 

 Brazo-2: Capecitabina + Oxaliplatino + Bevacizumab  + Cetuximab 

 

Al igual que en el estudio de Franko, sólo un 6% de los pacientes presentaban 

metástasis peritoneales, y de estos, menos de un 1% tenían metástasis 

peritoneales de forma aislada.   La supervivencia media de los pacientes con 

carcinomatosis peritoneal fue de 15.2 meses versus 20.7 meses en los pacientes 

sin carcinomatosis peritoneal (p<0.001). (figura 21). 
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Estos estudios confirman la menor eficacia de la quimioterapia sistémica actual, 

con o sin agentes biológicos en los pacientes con enfermedad peritoneal. Esta 

menor eficacia puede explicarse por un diferente comportamiento biológico del 

cáncer de colon con diseminación peritoneal, o por una menor efectividad de la 

quimioterapia en el tratamiento de los implantes peritoneales.  

 

    

  

 

   Figura 21 . Supervivencia global según la presencia o no de carcinomatosis Peritoneal. 

   Tomado de Klaver YLB. Eur J Surg Oncol 2012; 38: 617–623) 
38

. 

 

Tabla 4. Supervivencias medias según los distintos citostáticos  

Esquema Terapéutico Supervivencia Media Global 

5 FU-Leucovorin 12 meses 

FOLFIRI (5 FU-Irinotecan) 15 meses 

FOLFOX (5 FU-Oxaliplatino) 19 meses 

FOLFOXIRI (5 FU-Oxaliplatino-Irinotecan) 22.6 meses 

FOLFOX-BEVACIZUMAB 21.3 meses 

FOLFIRI-CETUXIMAB 19.9 meses 

FOLFOX-CETUXIMAB 22.8 meses 

 

 

2.1.2. Quimioterapia Sistémica Neoadyuvante. 

La administración de quimioterapia neoadyuvante presenta de forma genérica  tres 

ventajas teóricas: 1. identificar aquellos pacientes no respondedores en los que la 

aplicación de una cirugía radical no va a aportar un gran beneficio; 2. reducir la 

diseminación extraperitoneal y 3. reducir o limitar la diseminación peritoneal ya 

establecida. Por estas razones, su aplicación en la carcinomatosis peritoneal resulta 

muy atractiva. Sin embargo, la diseminación peritoneal presenta un desarrollo y una 

respuesta a la quimioterapia sistémica diferentes a la metastatización hepática y 
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pulmonar. Estudios relativamente recientes
36

, han estimado que los pacientes con 

diseminación peritoneal  tienen un 30% menos de supervivencia que los pacientes sin 

diseminación peritoneal, debido a una menor respuesta a la quimioterapia sistémica. 

Estudios posteriores
39

, han demostrado que con la aparición de nuevos citostáticos 

(Oxaliplatino, Irinotecan y agentes biológicos) y sus asociaciones (FOLFOX, FOLFIRI, 

FOLFIRINOX), la respuesta clínica e histopatológica a la quimioterapia neoadyuvante 

se ha incrementado y lo que es más, esta mayor respuesta, condiciona en sí misma 

un aumento de la supervivencia. Passot et al
39

, ha publicado tres tipos de respuesta 

patológica en los pacientes con carcinomatosis peritoneal sometidos a quimioterapia 

sistémica neoadyuvante con estos agentes:  

 

 Respuesta completa (10%): ausencia de células residuales tumorales 

 Respuesta mayor (20%): presencia de <50% de células tumorales 

residuales. 

 Respuesta menor (70%): presencia de >50% de células tumorales 

residuales. 

  

 Este estudio, con la limitación de ser un estudio retrospectivo presentó la 

 respuesta patológica completa como factor independiente relacionado con la 

 supervivencia. 

Estos tipos de respuesta pueden tener importancia en la toma de decisiones
10

.  En 

aquellos pacientes con respuesta completa la CCR-HIPEC ofrecería un beneficio 

cuestionable. En el grupo de respuesta  menor, la CCR- HIPEC puede ser beneficiosa. 

Si estos pacientes han sido tratados con múltiples ciclos de FOLFOX y no se ha 

conseguido una gran respuesta, sería lógico plantear una quimioterapia hipertérmica 

con Mitomicina C. En el grupo con respuesta mayor a FOLFOX, se podría realizar 

una HIPEC con oxaliplatino para continuar con el mismo esquema dada su 

sensibilidad al fármaco. 

 

 

2.2. Tratamiento Multimodal con Cirugía Citorreductora Radical  y Quimioterapia 

 Intraperitoneal Hipertérmica (HIPEC). 

 

 Investigaciones iniciadas a principios de los años noventa por Sugarbaker et al
7,40

, 

demostraron que muchos tumores de origen colorrectal y apendicular con extensión 

peritoneal permanecían limitados a la cavidad peritoneal durante períodos relativamente 

largos de tiempo antes de desarrollar metástasis a distancia. Estos hallazgos fueron de 

suma importancia, ya que modificaron radicalmente la consideración de la 

carcinomatosis peritoneal desde una perspectiva sistémica y prácticamente terminal, a 
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una concepción de enfermedad loco-regional, con posibilidades de rescate tanto 

quirúrgico y oncológico, y con un aumento significativo de la supervivencia. Los 

resultados de los estudios experimentales de la cirugía citorreductora radical asociada a 

la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, junto a las publicaciones y comunicaciones 

de mejores resultados en términos de supervivencia a largo plazo, y de calidad de vida 

que los tratamientos convencionales, ha motivado un enorme interés en muchos centros 

dentro y fuera de nuestro país. La base racional del tratamiento actual de la 

carcinomatosis peritoneal se organiza en torno a un tratamiento multimodal con 3 

líneas de acción: 

  Quimioterapia Intravenosa Neoadyuvante preoperatoria o Adyuvante 

postoperatoria 

 Cirugía Citorreductora y Peritonectomía 

 Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica. 

 

La base científica de este tratamiento multimodal se fundamenta en el sinergismo  entre 

la hipertermia y varios quimioterápicos (Mitomicina-C, Cisplatino, Oxaliplatino, etc.), en la 

citotoxicidad directa del calor sobre las células tumorales y en las ventajas 

farmacocinéticas de la quimioterapia administrada  por vía intraperitoneal
41

. 

No obstante, se plantean varios retos en relación con su seguridad, evaluación 

preoperatoria, identificación de factores de riesgo de desarrollo de CP y de la curva de 

aprendizaje de la citorreducción oncológica peritoneal. Inicialmente considerada como 

una intervención de alto riesgo, en los últimos años, la morbi-mortalidad de la 

citorreducción con HIPEC se ha situado en unos parámetros similares a otras 

intervenciones quirúrgicas mayores como la duodenopancreatectomía cefálica, o la 

esofaguectomía.  Una de las claves para lograr una mayor supervivencia  de los 

pacientes con CP, no radica en nuestra capacidad para hacer grandes citorreducciones 

quirúrgicas, sino en detectar precozmente la diseminación peritoneal y realizar en esos 

casos una resección tumoral radical con HIPEC. Por esta razón, se están llevando a 

cabo grandes esfuerzos en la detección de aquellos factores de alto riesgo de desarrollo 

de carcinomatosis peritoneal. 

A medida que la técnica quirúrgica se hace más segura, la morbi-mortalidad disminuye y 

la supervivencia de los pacientes aumenta, la demanda de pacientes con CP derivados 

desde los servicios de Oncología Médica está aumentando. Al igual que en otras áreas 

de conocimiento, cada vez surgen más centros interesados en implementar los 

programas de citorreducción-HIPEC. En este sentido, es fundamental establecer unos 

criterios de formación, un número mínimo de procedimientos al año y criterios de calidad 

rigurosos, que permitan mantener la seguridad de este tratamiento quirúrgico y 

oncológico complejo, con los márgenes de seguridad que han conseguido los centros 

que atienden un alto volumen de pacientes con carcinomatosis peritoneal. 
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2.2.1. Selección de Pacientes. 

En la evaluación de cualquier paciente que va a ser sometido a una cirugía  oncológica, 

especialmente si esta es compleja, existen tres fundamentos que deben tenerse en 

 cuenta: 

   1. Biología del tumor 

   2. Distribución de las metástasis peritoneales 

   3. Volumen tumoral en la cavidad abdominal 

 

Los efectos de una mala selección de un paciente con enfermedad metastásica peritoneal 

son una mayor tasa de complicaciones globales, mayores complicaciones postoperatorias 

graves, mayor mortalidad postoperatoria y ausencia de beneficios en términos de 

supervivencia.  

En 2008, el grupo de Enfermedades Malignas Peritoneales (Peritoneal Surface Malignancy 

Group), describió, en una reunión de consenso, 8 factores asociados con una 

citorreducción completa 
42

 (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Factores asociados con una citorreducción completa 
42.     

Factores asociados con una citorreducción completa 

1. Estado funcional ECOG ≤ 2 

2. Ausencia de enfermedad extraabdominal 

3. Presencia de un máximo de 3 metástasis hepáticas resecables 

4. Ausencia de obstrucción biliar 

5. Ausencia de infiltración ureteral 

6. Ausencia de obstrucción intestinal o, como máximo, obstrucción a un nivel 

7. Ausencia de infiltración masiva del intestino delgado 

8. Ausencia, o infiltración del ligamento hepatoduodenal resecable 

 

 

En la figura 22, se muestra una imagen quirúrgica de un paciente que presentó una 

infiltración severa del ligamento hepatoduodenal, vesícula biliar y segmento hepático V. 
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  Figura 22: Infiltración tumoral irresecable del ligamento hepatoduodenal. 

 

Además, la presencia de comorbilidad asociada es un factor decisivo a la hora de incluir 

un paciente en un programa de CCR-HIPEC. La coexistencia de enfermedad metastásica 

peritoneal con insuficiencia renal, hepática o cardiovascular grave, que no van a poder ser 

optimizables preoperatoriamente, pueden contraindicar la citorreducción quirúrgica 
43,44

.  

La edad ha sido un factor determinante en el pasado. Si bien, en los comienzos de la 

CCR-HIPEC se excluían a los pacientes con más de 70 años, a medida que la morbi-

mortalidad postoperatoria ha ido disminuyendo y la población ha mejorado las 

expectativas de vida, son cada vez más frecuentes los pacientes mayores que se someten 

a intervenciones quirúrgicas oncológicas complejas 
45

. Los trabajos de Saxena, Bartlett y 

Cascales
46,47,48

,  demostraron que el grupo de pacientes con cáncer de ovario  mayores de 

75 años sometidos a CCR-HIPEC, presentó una  significativa mayor morbilidad sin 

aumentar la supervivencia a largo plazo  . A pesar de estos resultados, la edad biológica 

no se considera una contraindicación por sí misma y hoy día son intervenidos pacientes 

mayores de 70 años con buena reserva funcional y un volumen de enfermedad tumoral 

asumible 
45

.  

 

En un intento de mejorar la selección de pacientes, Esquivel et al
30,49

, estableció un índice 

cuantitativo basado en la sintomatología, histología y extensión de la enfermedad medida 

por el ICP (PSDSS: Peritoneal Surface Disease Severity Score). Aunque esta escala ha 

sido validada como un factor predictivo positivo independiente asociado a la supervivencia 

y resulta muy útil en la selección de los pacientes, algunos casos con estadios III y IV 

consiguen supervivencias a medio y largo plazo muy aceptables. 
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En una publicación reciente, Grotz et al
50

 incorpora dos variables más a los criterios de 

resecabilidad establecidos por Peritoneal Surface Malignancy Group, y que son: 

1. La estabilidad o respuesta al tratamiento con quimioterapia neoadyuvante y, 

2. La posibilidad de citorreducción completa en la evaluación mediante 

laparoscopia de extensión.  

  

 En este sentido, la respuesta positiva a la quimioterapia neoadyuvante se considera 

 un factor predictor independiente de supervivencia. En su serie, Grotz et
50

, señala que los 

 pacientes con respuestas positivas o estables presentaron una supervivencia media de 44 

 meses, mientras que los pacientes con progresión tumoral tras la quimioterapia 

 tuvieron una supervivencia de 21 meses. 

 

El ICP establecido por Sugarbaker es una escala que relaciona la extensión de la 

enfermedad peritoneal con la supervivencia. Desde un punto de vista práctico resulta útil 

en la evaluación intraoperatoria. Sin embargo, su utilización preoperatoria está 

condicionada por la evaluación mediante TAC y/o  resonancia magnética nuclear, con las 

limitaciones que estas dos técnicas radiológicas tienen en la evaluación de la extensión 

tumoral. En un estudio sobre la correlación radiológica-quirúrgica del ICP, la concordancia 

de ambas estimaciones sólo se obtuvo en el 74% de los pacientes. Además, se estableció 

que en el 62% de los pacientes el TAC infraestimó la diseminación peritoneal 
18

.  Estudios 

recientes publicados por Goeré y Elías et al
51

, demostraron que la supervivencia de los 

pacientes con carcinomatosis peritoneal por cáncer de colon con un ICP > 17 puntos era 

similar a la obtenida con quimioterapia sistémica,  estableciendo de esta forma un umbral 

de decisión.  

 

La presencia de tumores con células en anillo de sello confiere un especial mal 

pronóstico debido a su conocida presentación más avanzada, mayor incidencia de 

infiltración ganglionar y mayor tasa de recurrencia. En el estudio de Van Oudheusden et 

al
52

, la supervivencia media fue de 14 meses con ausencia de supervivientes a los 5 años . 

Estos datos sugieren limitar a casos muy favorables (pacientes jóvenes, bajo ICP) para el 

tratamiento con CCR-HIPEC. 

 

Infiltración Ureteral. 

La infiltración ureteral se produce en más del 20% de los pacientes con carcinomatosis 

peritoneal por cáncer de colon. Este hallazgo se consideró durante mucho tiempo un 

criterio de irresecabilidad debido a que la afectación retroperitoneal del cáncer de colon se 

relacionaba con una citorreducción subóptima y un peor pronóstico 
12

. Recientemente, se 

han publicado series retrospectivas de pacientes que analizan la influencia de las 

resecciones ureterales en los pacientes con carcinomatosis peritoneal por cáncer de 
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colon, demostrando mayores tasas de morbilidad postoperatoria 
53

, pero con una 

supervivencia similar
54

.   

 

    

 

  Figura 23. Imagen de reconstrucción ureteral izquierda tras una citorreducción completa. 

 

2.2.2.  Evaluación Anestésica. 

  La CCR-HIPEC es un procedimiento complejo en el que se asocian los cambios 

fisiológicos y metabólicos de una intervención quirúrgica abdominal mayor con un estrés 

añadido por una hipertermia de 41-43ºC en la cavidad peritoneal. Durante la intervención 

se producen importantes alteraciones hemodinámicas, metabólicas y del sistema de 

coagulación, que son proporcionales a la extensión de la cirugía, a la temperatura 

alcanzada durante la fase de HIPEC y a la duración de la intervención
55,56

. 

 

Función Respiratoria. 

En el caso de los pacientes con EMP por cáncer de colon quirúrgicamente resecable, es 

menos frecuente el desarrollo de ascitis a tensión, por lo que en general es suficiente una 

anamnesis detallada, exploración física, radiografía simple de tórax versus TAC tóraco 

abdominal para hacer la evaluación. 

 

Función Cardiovascular. 

Durante la CCR-HIPEC se han descrito numerosas variaciones hemodinámicas 

dependiendo de la fase de la intervención.  Durante la fase de citorreducción, se producen 

importantes pérdidas de volumen, que son mayores que en otro tipo de intervenciones de 

cirugía abdominal debido a las grandes áreas de disección quirúrgica y la necesidad de 

realizar peritonectomías extensas. Durante la fase de HIPEC, se genera una respuesta 
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hipermetabólicas o hiperdinámica que se manifiesta en forma de una aumento de la 

frecuencia cardíaca, aumento de la presión venosa central, elevación del índice cardíaco, 

disminución del consumo y extracción tisular de oxígeno, así como una disminución de la 

presión arterial media y de las resistencias vasculares periféricas.  En general, el estudio 

preoperatorio mediante ecocardiografía y los test de esfuerzo se reservan para pacientes 

con signos de insuficiencia cardíaca o antecedentes de cardiotoxicidad relacionada con la 

quimioterapia. En los pacientes con insuficiencia cardíaca establecida, no está indicado el 

tratamiento con CCR-HIPEC
56

.  La monitorización continua invasiva y la aplicación de una 

fluidoterapia guiada por objetivos hemodinámicos, permite ajustar de forma individual las 

necesidades de fluidos intravenosos y de drogas vasoactivas, evitando de esta forma la 

sobrehidratación y mejorando la estabilidad hemodinámica del paciente durante todas las 

fases de la intervención
55,

 
57,58

. 

 

Trastornos de Coagulación. 

Al igual que en otras cirugías abdominales mayores, los pacientes sometidos a CCR-

HIPEC presentan con frecuencia alteraciones de la coagulación en el postoperatorio 

inmediato. Estas alteraciones tienen un origen multifactorial, tales como, hipoproteinemia 

por desnutrición con prolongación del tiempo de protrombina y del INR (Ratio Internacional 

Normalizada), hipoalbuminemia por presencia de ascitis, disminución de la presión 

oncótica, hipercoagulabilidad relacionada con los procesos oncológicos, trombocitopenia 

asociada a la quimioterapia sistémica preoperatoria, etc. En general, la evaluación 

preoperatoria se realiza mediante la determinación de test de coagulación estándar que 

incluyen el tiempo de protrombina, el INR, el tiempo parcial de tromboplastina, la actividad 

de protrombina y el recuento plaquetario. En los últimos años se ha descrito una incidencia 

de hemoperitoneo postoperatorio asociado al uso intraperitoneal de oxaliplatino en torno al 

12-15%
59,60

 cuya causa todavía no ha sido aclarada. En los pacientes en los que se va a 

utilizar el oxaliplatino como citostático intraperitoneal es conveniente optimizar los estudios 

de coagulación. 

 

 Alteraciones Termorreguladoras. 

La termorregulación juega un papel fundamental en una serie de funciones tales como el 

mantenimiento de la homeostasis, el sistema de coagulación, la cascada inflamatoria y el 

mantenimiento del estado neurológico. Durante la habitual fase larga de citorreducción 

quirúrgica es frecuente la hipotermia. Para evitar esta situación se recomienda la 

utilización de mantas térmicas y fluidos intravenosos calentados
57

.  Durante la fase de 

HIPEC, se produce una elevación de la temperatura corporal que oscila entre los 37,8 y 

38,5ºC, pero que en ocasiones puede alcanzar los 39-40ºC en el registro orofaríngeo. 

Para evitar que la temperatura ascienda a estos niveles es preciso disponer de una serie 

de medidas tales como la administración de sueros fríos, el enfriamiento del tronco 

mediante mantas térmicas, la colocación de bolsas de hielo alrededor de la cabeza y 
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cuello o reducir la temperatura de la perfusión abdominal si la temperatura central alcanza 

los 39ºC. En casos extremos en los que no se consigue reducir la temperatura con estas 

medidas puede ser necesario detener la quimioterapia intraperitoneal
55

. 

 

Función Renal y Balance Hidro-Electrolítico. 

Durante la CCR-HIPEC se producen importantes alteraciones hidroelectrolíticas. 

Asimismo, la utilización de algunos citostáticos como el cisplatino, supone un riesgo 

añadido de desarrollar de un 5-8% de insuficiencia renal, generalmente transitoria. Por 

estas razones, se debe realizar un estudio preoperatorio cuidadoso de la función renal y 

de los electrolitos para su optimización antes de la intervención
58

.  

En los pacientes que presentan dilatación ureteral por infiltración o compresión tumoral, se 

deben cateterizar los uréteres de forma preoperatoria
56

. 

 

Evaluación del Dolor. 

En la evaluación del dolor perioperatorio es conveniente conocer la historia analgésica del 

paciente, ya que por ejemplo, los pacientes con historia de dolor crónico precisan una 

evaluación especial. La analgesia preferida es la analgesia con catéter epidural torácico ya 

que ofrece la mejor analgesia y se ha relacionado con una menor necesidad de utilización 

de opiáceos intraoperatorios, lo que permite conseguir mayores tasas de extubación al 

final de la intervención
55

. Los pacientes con alteraciones preoperatorias de la coagulación 

no son candidatos a este tipo de analgesia.   

 

 

2.2.3. Cirugía Radical de la Enfermedad Peritoneal. 

 Posición e Incisión. 

 La colocación del paciente es en decúbito supino en posición de litotomía modificada y 

perneras bajas. Todas las áreas de contacto, tales como codos, muñecas, sacro, cara 

posterior de muslos y piernas, deben tener una protección acolchada adicional para 

minimizar el riesgo de lesiones nerviosas por compresión, debido a la prolongada duración 

de la intervención (figura 24).  
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    Figura 24. Protección de extremidades inferiores y manta de convección  

    de aire caliente. 

 

La esterilización de la piel puede realizarse con soluciones iodadas, o con clorhexidina. 

Nuestro grupo utiliza la clorhexidina al 10% en solución alcohólica para la piel y en 

solución acuosa para la aplicación en vagina. Debe prepararse la piel desde las mamilas 

hasta la mitad de los muslos. La incisión habitual es una laparotomía media xifopubiana 

(figura 25). 

 Es recomendable la aplicación de unos campos quirúrgicos preformados, que incluyen un 

adhesivo cutáneo y una bolsa con apertura circular (equipo de cesáreas). Este dispositivo 

permite sellar los laterales de la incisión y disponer de una bolsa recolectora para evitar 

vertidos de citostático durante la fase de HIPEC (figura 26)     

     

  Figura 25.. Posición de litotomía modificada. Incisión xifopubiana. Tomado de P.H. Sugarbaker
61

.  
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  Figura 26 . Colocación del campo operatorio con bolsa de protección para recogida de fluidos de 

 la cavidad abdominal (equipo de cesáreas). 
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 Exposición Abdominal y Adhesiolisis. 

La incisión habitual es una laparotomía xifopúbica que permita un acceso completo a toda 

la cavidad abdominal, desde los diafragmas hasta la pelvis. Se recomienda iniciar por una 

laparotomía supra-infraumbilical pequeña para descartar irresecabilidad por extensión 

tumoral. En el caso de que el paciente se considere resecable, se procede a ampliar la 

laparotomía (figuras 27 y 28 ) 
61

. 

 

   

  

 

 Figura 27. Exposición del campo quirúrgico tras la colocación del separador abdominal 

 Ansabere®. 

     

Es conveniente extirpar las cicatrices previas. Con frecuencia es necesario extirpar el 

ombligo por afectación tumoral. Antes de proceder a la peritonectomía y resección 

visceral, es imprescindible realizar una adhesiolisis completa para conseguir una 

exposición adecuada, poder estimar el ICP con exactitud y descubrir implantes atrapados 

en las adherencias y cicatrices. Una vez completada la adhesiolisis se procede a elevar 

los bordes de la pared abdominal.  
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 Figura 28. Colocación de campo operatorio al final de la citorreducción quirúrgica. Colocación 

 de tres sondas de temperatura. 

 

 Bases de la Peritonectomía 

La técnica de la citorreducción quirúrgica ha sido descrita con detalle por Sugarbaker et 

al
61

, y analizada por otros autores 
62,63

. Dependiendo del grado de diseminación, se han 

descrito hasta 6 tipos de peritonectomías con sus correspondientes resecciones viscerales 

asociadas (Peritonectomías: 1. Subfrénica derecha; 2. Flanco derecho; 3. Subhepática; 4. 

Subfrénica izquierda; 5. Flanco izquierda y 6. Pélvica). La recomendación actual es 

realizar la peritonectomía en las áreas afectadas por la diseminación tumoral. En áreas en 

las que no hay depósitos tumorales no es necesario efectuar la peritonectomía. No 

obstante, en las zonas con implantes se recomienda hacer peritonectomías amplias, y no 

limitarnos a la resección local de dichos implantes. En los casos en los que hay una 

diseminación difusa de todo el peritoneo, se recomienda realizar una peritonectomía 

completa. 

Los implantes tumorales tienden a localizarse en determinadas zonas donde el colon y/o el 

estómago se encuentran anclados al peritoneo por ligamentos, limitando su peristaltismo y 

facilitando el anidamiento de nódulos tumorales. Estas zonas son: 

 Unión Recto-Sigma 

 Válvula Íleo-Cecal 

 Antro Gástrico a nivel del píloro 

 Espacio Subhepático y Foramen de Winslow 
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 Peritonectomía Total Anterior. 

Cuando existe una afectación difusa del peritoneo parietal anterior y de los flancos se 

facilita la peritonectomía desinsertando el peritoneo de la fascia posterior del músculo 

recto anterior. Existe una zona de máxima fijación a nivel del músculo transverso. Para 

evitar esa zona y facilitar la peritonectomía se puede movilizar el peritoneo desde arriba y 

desde abajo. De esta forma se puede liberar desde la pelvis hasta los diafragmas. Cuando 

se alcanza la porción tendinosa del diafragma, la disección también se dificulta, 

especialmente si existen depósitos tumorales, por lo que con frecuencia es necesario la 

extirpación de segmentos de diafragma, que posteriormente se cierran fácilmente con 

material irreabsorbible. En la figura 29, se muestra una peritonectomía total anterior con 

excisión del ombligo. 

 

 

           

   

 

Figura 29. Imagen de abordaje extraperitoneal anterior con resección del ombligo en en el centro de 

la imagen. 

       

Peritonectomía del Cuadrante Superior y Flanco derechos. 

Se inicia desinsertando el peritoneo desde la hoja posterior de la fascia del músculo recto 

anterior en dirección hacia el espacio subfrénico. Exposición de la vena cava y venas 

suprahepáticas. Esta disección se puede hacer con el bisturí eléctrico (posición de corte con 

alto voltaje), o mediante "stripping" manual. Una vez alcanzada la porción tendinosa del 

diafragma, la peritonectomía se hace más dificultosa y en ocasiones es necesario extirpar 

un segmento de diafragma por nódulos infiltrativos (figura 30).  

En los casos en que preoperatoriamente se evidenciaron 3  o menos metástasis hepáticas 

resecables, se realizó de forma simultánea algún tipo de resección hepática gracias a la 
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colaboración de los miembros de la sección de  Cirugía Hepática del Servicio de Cirugía, los 

doctores José Miguel Morón y Xavier Molina.  

 

 

    

    

 

Figura 30 . Apertura del diafragma derecho y exposición del nódulo tumoral intrapleural (flecha). 

 

Una vez movilizado el hígado derecho, la resección diafragmática y su cierre bajo aspiración 

continua con polipropileno nº 0, evita la necesidad de colocar un drenaje pleural (figura 31). 

La tracción del peritoneo diafragmático continúa con el peritoneo subhepático, exponiendo 

la cara anterior del riñón derecho, la glándula suprarrenal y la cava infrahepática.  

 

    

 

Figura 31. Apertura del diafragma derecho con resección de un segmento del mismo y sutura con 

polipropileno nº 0. 
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En ocasiones, existen implantes en la cápsula de Glisson hepática. Si los nódulos son 

escasos, se pueden electrovaporar con el bisturí eléctrico, sin embargo, cuando son 

múltiples es preciso realizar una glissonectomía  del lóbulo hepático correspondiente (figura 

32).  

 

           

   

 

 Figura 32. Imagen quirúrgica de resección de la cápsula de Glisson del  

 lóbulo hepático izquierdo. 

 

 

Es preciso extirpar el ligamento redondo hepático y abrir el puente hepático, ya que son 

lugares de anidamiento de implantes tumorales
64

 (figura 33). 
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 Figura 33. Imagen del puente hepático y de la inserción del ligamento redondo con presencia 

 de implantes tumorales 

 

 

El siguiente paso es realizar la colecistectomía con extirpación del peritoneo del ligamento 

hepatoduodenal, en el caso de existir implantes tumorales. Desde el cuadrante superior 

derecho se inicia la resección del epiplón mayor y epiplón menor hacia el cuadrante superior 

izquierdo en dirección al hilio esplénico.  Es importante explorar cuidadosamente el hiato de 

Winslow en dirección a los pilares diafragmáticos y la celda pancreática, ya que son sitios 

frecuentes de localización de implantes tumorales.  

 

Peritonectomía del Cuadrante Superior y Flanco Izquierdos. 

Mediante una tracción continua del peritoneo superior izquierdo se consigue movilizar en 

dirección hacia el espacio subfrénico izquierdo, lo que permite ir movilizando el bazo hacia 

la línea media y alcanzar la porción tendinosa del diafragma izquierdo. En este punto es 

conveniente movilizar el ángulo esplénico del colon para facilitar la peritonectomía, 

completar la omentectomía y conseguir una anastomosis sin tensión en el caso de necesitar 

realizar una resección de sigma.  

La omentectomía radical puede hacerse sin incluir la arcada gastroepiploica si no hay 

implantes tumorales. En caso contrario, se deben incluir dicha arcada y el epiplón menor. 

En el caso de existir implantes en el bazo o en el hilio esplénico o cápsula pancreática que 

no puedan ser extirpados, se debe realizar una esplenectomía con o sin pancreatectomía 

distal (figura 34).  

 

   

 

 Figura 34 . Pieza de esplenopancreatectomía con implantes tumorales en la  

 cola del páncreas e hílio esplénico. 

 

Siguiendo con la tracción del peritoneo parietal, se consigue movilizar la grasa perirrenal 

izda dejando expuestos el riñón y glándula suprarrenal izquierdos. Excepcionalmente, el 

tumor puede invadir el riñón y ser necesario asociar una nefrectomía izquierda (figura 35).  
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Figura 35 . Pieza de nefrectomía izquierda por implante tumoral que infiltra el parénquima renal. 

 

Peritonectomía Pélvica. 

La peritonectomía pélvica se facilita mucho comenzando por la movilización del peritoneo 

desde ambos flancos derecho e izquierdo, progresando hasta encontrar y seccionar los 

ligamentos redondos uterinos. En este punto de deben disecar cuidadosamente los vasos 

gonadales (con ligadura alta de los mismos), y los dos uréteres hasta el cruce con las 

arterias uterinas. Mediante una tracción suave del ligamento uraco o del peritoneo 

prevesical central se inicia la movilización del mismo hasta las vesículas seminales en el 

hombre o el cérvix en la mujer. En el caso de que el sigma distal y/o recto superior se 

encuentren infiltrados será necesario abrir la vagina, seccionar su cara posterior, disecar el 

fondo de saco de Douglas, exponer la cara anterior del recto y realizar una excisión 

completa del mesorrecto mediante una grapadora-cortadora (figura 36), para extirpar en 

bloque todo el peritoneo pélvico, útero, ovarios, unión recto-sigmoidea y el fondo de saco de 

Douglas. Finalmente, la vagina es suturada con material reabsorbible para evitar fuga 

transvaginal del citostático. 
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 Figura 36 . Imagen de tumor de sigma con infiltración de útero y ovario izquierdo.  

 Resección en bloque del sigma-recto superior, útero, ovarios y peritoneo pélvico. 
 

Una vez extraída la pieza se procede a un lavado profuso de toda la pelvis con suero 

fisiológico templado. En nuestro grupo de trabajo, las anastomosis se realizan al finalizar la 

fase citorreductora, antes de aplicar la HIPEC.  

 

Peritonectomía Mesentérica y Citorreducción del Intestino Delgado. 

La infiltración masiva del intestino delgado es uno de los factores más frecuentes que 

condicionan la irresecabilidad de un paciente con carcinomatosis peritoneal (figura 37). 
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 Figura 37 . Imagen quirúrgica con afectación masiva del intestino delgado. 

 

 

En función del origen del tumor y del tipo de diferenciación histológica, la "invasividad" de 

los nódulos tumorales es diferente. En la serosa del intestino delgado, la aplicación de la 

electrovaporización es limitada debido al riesgo de fístulas intestinales, sin embargo, esta 

técnica es factible para extirpar los implantes del mesenterio y mesocolon (figura 38). 

 

   

 

  

 

 Figura 38. Imagen quirúrgica que muestra múltiples implantes peritoneales en el mesenterio 

 (izquierda), con su posterior extirpación quirúrgica mediante peritonectomía mesentérica y 

 electrovaporización (derecha). 
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En función del tamaño y del grado de invasión, los implantes del intestino delgado se 

pueden clasificar en 5 tipos 
61

:   

 

Tipo 1: Nódulos de pequeño tamaño sin afectación de la capa muscular. Generalmente se 

pueden extirpar con una tijera de Metzembaum (figura 39). 

 

Tipo 2: Nódulos que invaden el espesor de la serosa, pero que permiten mantener la 

integridad de la capa muscular de la mucosa. 

 

Tipo 3: Nódulos de tamaño moderado que invaden la capa serosa y muscular. Requieren 

una incisión fusiforme con cierre de la pared intestinal. 

 

Tipo 4: Nódulos de tamaño variable que requieren la resección de un segmento del intestino 

delgado, pero permitiendo conservar su meso. 

 

Tipo 5: Nódulos de gran tamaño que requieren una resección de un segmento del intestino 

delgado con reconstrucción mediante anastomosis entero-entérica. 

 

    

 

   Figura 39. Implante peritoneal en la serosa del intestino  

   delgado que no penetra la muscular. 

 

 

Anastomosis Digestivas en la CCR-HIPEC 

Clásicamente se ha relacionado la CCR-HIPEC con una mayor incidencia de fístulas 

intestinales y de dehiscencias anastomóticas debido a alteraciones de la cicatrización por la 

hipertermia y los citostáticos intraperitoneales, especialmente la mitomicina C y el 

cisplatino
65,66

. Sin embargo, estudios actuales no han podido confirman estos datos 
67

.  
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El momento de la confección de las anastomosis digestivas ha sido un frecuente motivo de 

debate. La realización de las anastomosis después de terminar la HIPEC tienen la ventaja 

teórica de perfundir con el citostático los extremos del tubo digestivo y  reducir la posibilidad 

de recurrencia local anastomótica (CITA). Por otra parte, las anastomosis hechas antes de 

la HIPEC evitan el traumatismo por el calor y el citostático. Estos hechos no han sido 

demostrados hasta la actualidad, por lo que no hay un consenso establecido en este 

aspecto
62,

 
68

. 

Si bien no hay estudios comparativos publicados, es una práctica recomendada reforzar 

todas las líneas de sutura y anastomosis digestivas mediante un segundo plano con sutura 

continua o puntos sueltos. En nuestro centro, este refuerzo se realiza con polipropileno de 

4/0 (figura 40). 

 

            

    

 

 Figura 40. Imagen del refuerzo con polipropileno 4/0 del cierre con GIA de un asa de intestino 

 delgado. Protección del campo con compresas con solución de iodo al 10%.  
 

 

Resección Hepática Simultánea en la CCR-HIPEC. 

Hasta hace poco tiempo, el hallazgo radiológico o intraoperatorio de diseminación peritoneal 

representaba una contraindicación para la resección de metástasis hepáticas y viceversa, el 

hallazgo de metástasis hepáticas en pacientes con enfermedad peritoneal limitaba la 

indicación para aplicar los nuevos criterios de cirugía citorreductora con HIPEC 
65,69,70

. 

Estudios posteriores observaron que la morbi-mortalidad  y la supervivencia eran similares 

en los pacientes con metástasis hepáticas o enfermedad peritoneal en los que se conseguía 

una  resección tumoral completa 
71

. Asimismo,  la disminución de la morbi-mortalidad 

postoperatoria conseguida en los últimos años ha incrementado la seguridad de estas 
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intervenciones y como consecuencia, varios grupos han planteado recientemente la 

posibilidad de realizar una resección hepática y peritoneal simultánea, en pacientes 

seleccionados en los que es posible conseguir una citorreducción tumoral completa 
69,70,72,73

.  

La selección de los pacientes es un factor clave. De la misma forma que se recomienda no 

realizar una CCR+HIPEC en pacientes con un índice de carcinomatosis peritoneal superior 

a 18 puntos 
51

 en el cáncer de colon, debido a su elevada morbilidad y escaso beneficio en 

la supervivencia, existe un acuerdo en limitar la resección simultánea hepática y peritoneal a 

pacientes con 3 o menos lesiones hepáticas y evitar las resecciones hepáticas mayores 
74

. 

En un estudio publicado recientemente por nuestro grupo 
75

, las complicaciones grado III-IV 

fueron significativamente mayores en el grupo con resección hepática, siendo las 

complicaciones infecciosas las más frecuentes, lo que pone de manifiesto la mayor 

complejidad de la resección hepática y peritoneal simultánea (tabla 6). Estos resultados de 

morbi-mortalidad son similares a los estándares recomendados en otras intervenciones de 

cirugía abdominal mayor como la duodenopancreatectomía o la esofaguectomía, lo que 

plantea  su factibilidad en pacientes bien seleccionados y en centros de alto volumen 

69,72,74,76,77
. 

              Tabla 6. Morbi-Mortalidad Postoperatoria en la resección hepática simultánea con CCR-HIPEC. 

 Tomado de Morales 
75

.  

Variables RH (-) 

N: 45 

RH (+) 

N: 16 

P 

Morbilidad Global Serie 26/61 (42,6%) 

Morbilidad Global 14 (31,1%) 12 (75%) 0,002 

III-V Clavien 12 (26,6%) 9 (56,3%) 0,032 

Reintervenciones 7 (15,6%) 4 (25%) 0,399 

Mortalidad Global Serie 2/61 (3,2%) 

Mortalidad 2 (4,4 %) 0% 0,290 

Causas de Muerte 1 Trombosis Mesentérica 

1 Distress Respiratorio 

0  

Estancia UCI 4,6 ± 2,0 (1-90) 6,7 ± 2,1 (1-30) 0,293 

Estancia Hospitalaria 14,4 ± 1,3 (7-45) 23,1 ± 3,4 (7-50) 0,027 

Reingresos 4 (8,9%) 2 (12,5%) 0,677 

     RH (-): Grupo sin resección hepática. RH (+). Grupo con resección hepática.   

  

Globalmente, los pacientes intervenidos con diseminación peritoneal y hepática simultánea 

tienen peor pronóstico que los pacientes operados por diseminación peritoneal única. Sin 

embargo, su supervivencia media es de 24,8 meses, con una supervivencia libre de 

enfermedad de 13,4 meses y una supervivencia a los 5 años del 22%. Estos resultados 

justifican y explican la tendencia reciente a incorporar la citorreducción peritoneal y hepática 

simultánea dentro de un plan terapéutico oncológico multimodal, en pacientes bien 
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seleccionados. Estos resultados muestran que la citorreducción peritoneal y hepática 

simultánea tiene una mayor morbilidad postoperatoria y estancia hospitalaria, comparada 

con la citorreducción sin resección hepática.  Sin embargo, estos resultados son 

comparables a los publicados en otras cirugías abdominales complejas. La aplicación de 

este tratamiento multimodal podría aumentar la supervivencia en un grupo seleccionado de 

pacientes con enfermedad avanzada, que ha sido considerado hasta hace poco tiempo 

inoperable. 

 

 

2.2.3.  Abordaje Laparoscópico. 

El desarrollo de la cirugía laparoscópica en la cirugía oncológica ha experimentado un 

crecimiento expansivo en la última década, hasta el punto de haberse convertido hoy día en 

el abordaje estándar de la cirugía programada del cáncer de colon
78

, cáncer de cuerpo y cola 

de páncreas
79,80

, y recientemente de la cirugía esofágica
78,81

.  

La utilización de la cirugía laparoscópica terapéutica en el campo de la cirugía oncológica 

peritoneal se ha limitado hasta hace muy poco tiempo a la evaluación de la resecabilidad 

tumoral y el cálculo del ICP. Sin embargo, en los últimos años, algunos autores han planteado 

la posibilidad de abordar casos muy seleccionados de diseminación peritoneal mediante un 

abordaje laparoscópico.  

Los cambios que han propiciado este interés han sido varios: 

1. Diagnóstico cada vez más precoz de los pacientes con carcinomatosis peritoneal. 

2. Pacientes con una menor extensión de la carcinomatosis peritoneal, que permite 

plantearse un abordaje menos invasivo 

3. Mayor experiencia en la cirugía laparoscópica 

4. Experimentación en modelo animal que ha demostrado la factibilidad de la 

peritonectomía laparoscópica
82

. 

5. Demostración de la limitada repercusión del llamado "efecto chimenea", que atribuía a 

la hiperpresión generada por la laparoscopia una mayor incidencia de recurrencias 

locales en los trócares y a distancia en la superficie peritoneal
83

. 

6. La publicación de series prospectivas en cáncer de colon tratado mediante un 

abordaje laparoscópico que han demostrado una supervivencia similar al abordaje 

abierto
78

.   

 

Hasta ahora, la exploración de esta técnica ha sido muy prudente. Esquivel et al
26

, publicó en 

2011 su experiencia en un sólo centro de 14 pacientes tratados con CCR-HIPEC. Todos ellos 

presentaban tumores benignos como el mesotelioma multiquístico benigno) o seudomixomas 

de bajo grado con un ICP menor de 10. La tasa de conversión fue del 23%, presentando un 

10% de pacientes con morbilidad grave tipo III y un 10% de pacientes con morbilidad grave 

tipo IV (reintervención). No registró ningún fallecimiento y la estancia media postoperatoria 

fue de 6 días. Arjona et al
84

, ha publicado recientemente un estudio retrospectivo multicéntrico 
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sobre 90 pacientes con diferentes estirpes tumorales siendo el más frecuente el origen 

apendicular (69%). En su estudio, el ICP medio fue de 4,1 puntos, con una morbilidad tipo III 

del 3%, del tipo IV del 6,5% y ningún fallecimiento. La estancia hospitalaria fue de 7,4 días y 

la tasa de reingreso fue del 5%.  

Ambos grupos reconocen como factores limitantes de esta técnica la dificultad en la 

exploración de áreas anatómicas con un abordaje particularmente difícil como la raíz de 

mesenterio y las áreas retrohepáticas y retroesplénicas. En base a su experiencia, la 

citorreducción quirúrgica con HIPEC por vía laparoscópica debería ser realizada en un 

contexto de ensayo clínico y aplicada en pacientes con tumores benignos como el 

mesotelioma multiquístico benigno), o seudomixomas de bajo grado con un ICP menor de 10. 

 

 

2.3. Quimioterapia Intraperitoneal Intraoperatoria Hipertérmica (HIPEC).  

 

2.3.1. Efectos celulares de la Hipertermia. 

 La hipertermia “in vitro”  provoca la destrucción de las células tumorales cuando se 

 alcanzan temperaturas de 43 ºC 
85

. El punto crítico de las células humanas es de 43.5 ºC, 

 mientras que “in vitro” la temperatura de 42.5 ºC  produce un gran efecto citotóxico al actuar 

 sobre la presión intersticial de los tejidos tumorales, que favorece la penetración de 

 fármacos como el oxaliplatino, la mitomicina C, el cisplatino, y el irinotecán
86

. La 

 penetración de los fármacos aumenta a temperaturas superiores a 39-42 ° C.   Además, el 

 calor induce un descenso de la presión intersticial por lo que  incrementa la habilidad de 

 los fármacos para penetrar en los tejidos. En un modelo experimental, se comprobó que el 

 cisplatino penetraba de 2-3 mm en la superficie de los nódulos tumorales con hipertermia, 

 sin embargo, la penetración disminuía a 1 mm sin hipertermia
87

.  

 También se han descrito efectos sobre el citoesqueleto celular, como cambios en la 

 membrana celular, disminución de los mecanismos de transporte intercelular, alteraciones 

 del potencial de membrana e inducción de apoptosis celular. Asimismo, se producen 

 alteraciones en la síntesis proteica, desnaturalización de las proteínas, e inducción de la 

 síntesis de proteínas de choque térmico (heat shock proteins, HSP), que intervienen en la 

 inmunidad tumoral
88

. Igualmente se han descrito alteraciones del ADN celular, así como 

 alteraciones en los mecanismos de reparación del ADN de las células tumorales (figura 41). 
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  Figura 41. Ilustración de los efectos de la temperatura sobre los nódulos tumorales.Issels
88

.  

   

 

Todos estos efectos en mayor o menor medida  contribuyen a acelerar la muerte de células 

neoplásicas residuales. La eficacia antitumoral se produce por la mayor termosensibilidad de 

las células tumorales, o por un posible efecto potenciador que ejerce sobre la quimioterapia. 

El efecto citotóxico de la hipertermia y la sinergia con los citostáticos comienza a 39ºC y 

aumenta según se incrementa la temperatura,  consiguiendo un máximo de citotoxicidad a 

los 42-43ºC 
89

 
90

 (figura 41). 

A nivel clínico, los mayores efectos tumoricidas de la hipertermia se consiguen entre 41- 43 

ºC. La disminución de un grado de temperatura puede significar la pérdida de un 10%  de la 

eficacia. Por otra parte, por encima de 43º C puede aparecer toxicidad en forma de lesiones 

sobre la permeabilidad y la viabilidad del intestino delgado, que es el principal factor 

limitante
90

.  

Existe evidencia clínica que demuestran la seguridad de la hipertermia con diferentes 

esquemas establecidos sobre bases empíricas, pero sin estudios experimentales.  Los  dos 

esquemas que se manejan en la actualidad son utilizar una temperatura de 41 °C para 

perfusiones de 90 minutos (Mitomicina C), o temperatura de 43 °C durante 30-40 min 

(Oxaliplatin).  Algunos centros utilizan una temperatura de 42 °C para una perfusión de  60 

min
91

. La hipertermia de larga duración precisa de sistemas de refrigeración para disminuir la 

temperatura del paciente. 

 

2.3.2. Solución Portadora. 

La solución portadora del citostático empleada durante la HIPEC en el aclaramiento del 

citostático desde la cavidad peritoneal hacia el plasma y puede por tanto condicionar la 

farmacocinética y farmacodinamia del citostático
92

. Idealmente, la solución empleada deber 

conseguir una adecuada exposición en la cavidad peritoneal, una concentración prolongada, 

un aclaramiento lento del citostático y no tener efectos adversos
93

. 
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Las soluciones más frecuentemente empleadas en la HIPEC son el cloruro sódico 0,9% y las 

soluciones con dextrosa al 5%
92

.  En el tratamiento de la carcinomatosis por cáncer de colon 

con CCR-HIPEC se empleó desde el inicio la Mitomicina C, que se mantenía estable y con 

una distribución adecuada en una solución de cloruro sódico 0,9%
40

. A partir del 2007, Elias 

et
9
 al, publica sus resultados mediante la utilización de HIPEC con oxaliplatino

6
. El 

oxaliplatino resulta inestable en soluciones con cloro, por lo que fue utilizado diluido en 

dextrosa al 5%, con la resultante aparición de efectos secundarios de hiperglucemia severa, 

acidosis láctica tipo B producida por hiperglucemia y alteraciones electrolíticas. Sin embargo, 

estudios recientes han demostrado que el oxaliplatino mantiene su actividad en el medio 

salino. Es más, la pequeña degradación que el medio salino produce en el oxaliplatino genera 

un metabolito de oxaliplatino metabólicamente más activo. Estos estudios evidencian que la 

solución de diálisis peritoneal con dextrosa al 1,3% (Dianeal PD4) produce mínimos cambios 

electrolíticos y glucémicos, por lo que recomienda su uso con oxaliplatino
94

. 

 

2.3.3. Citostáticos empleados en la HIPEC. 

El primer agente empleado de forma intraperitoneal para el tratamiento del cáncer de colon y 

de apéndice fue la Mitomicina-C y son muchos los centros que la han seguido 

empleando
7,9,40

. La mitomicina C es un antibiótico antitumoral que se inactiva por los enzimas 

microsomales hepáticos y se metaboliza en el bazo y riñón. La dosis empleada por vía 

intraperitoneal difiere según los esquemas, pero oscila entre 12,5 y 35 mg/m
2
, con una 

hipertermia moderada entre los 41 y 41,5 ºC, durante 90 minutos. Una de sus ventajas 

farmacocinéticas es que después de 90 minutos mantiene su concentración en la cavidad 

peritoneal y un 29% del fármaco es eliminado al aspirar el líquido peritoneal. Un 62% del 

fármaco administrado se mantiene a los 90 minutos dentro del organismo. Aproximadamente 

un 9% del fármaco es eliminado por la orina, por lo que deben manejarse con las medidas de 

seguridad habituales. No existen estudios sobre la concentración de mitomicina a nivel 

tisular
95

 (figura 42).  
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Figura 42 : Concentración de la Mitomicina C en los diferentes tipos de fluidos. Tomada de  

Sugarbaker 
11

.  

 

Oxaliplatino. 

El oxaliplatino es un derivado platino de tercera generación que induce la muerte celular por 

inhibición de la replicación y transcripción del DNA. Es el fármaco de elección en primera 

línea en el cáncer colorrectal. Su administración intravenosa tiene efectos secundarios 

hematológicos y neuropatía periférica que es dosis-dependiente. Su utilización en la HIPEC 

fue descrita por Elias et al
96,69,97

, demostrando una buena penetración en el tejido tumoral y 

un sinergismo con la hipertermia en forma de un incremento de su acción citotóxica. En 

condiciones de hipertermia, a dosis de 460 mg/m
2 

se obtiene una concentración máxima 25 

veces mayor en peritoneo (330 μg/mL) que en plasma (13.2 μg/mL). La vida media del 

oxaliplatino en el peritoneo es de 30-40 minutos y su concentración disminuye de forma 

exponencial. 

Con el fin de aumentar la citotoxicidad y mejorar la supervivencia, se ha intentado asociar el 

oxaliplatino al Irinotecan (alcaloide citotóxico derivado de la camptotecina que actúan 

inhibiendo la topoisomerasa I, enzima que mantiene la estructura topográfica del ADN), por 

vía intraperitoneal, al igual que en la vía intravenosa.  Sin embargo, esta asociación presentó 

una mayor morbilidad postoperatoria y no demostró una mayor supervivencia, por lo que su 

empleo se ha abandonado
98

. 

 

2.3.4. Bioseguridad y Protección  del Personal. 

Los compuestos citostáticos son fármacos que por su mecanismo de acción e inhibición del 

crecimiento de las células, se utilizan de forma preferente para el tratamiento de diversas 

formas de cáncer. La citotoxicidad no es específica para células tumorales, sino que afecta a 

todas las células del organismo, particularmente a órganos y tejidos con alta capacidad de 

proliferación (piel, mucosas, hematopoyético, gónadas, etc.), con posibles consecuencias 

para la persona expuesta y su descendencia. Las vías potenciales de exposición de los 

manipuladores son: inhaladora (principal vía de contaminación en el personal sanitario), 
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cutánea (salpicaduras, vertidos de la conexión, etc.) y digestiva (lavado incompleto de manos, 

incumplimiento de las prohibiciones de no fumar, comer o beber, etc.).  La utilización de estos 

agentes se realiza de forma diluida, por lo que se considera que la exposición es a dosis 

bajas del fármaco. Hasta ahora, no se han comunicado efectos secundarios por la 

manipulación de estos citostáticos a estas concentraciones
99

. Estudios realizados con 

Mitomicina C a 43ºC usando la técnica de hipertermia abierta, no han demostrado ninguna 

contaminación ambiental
100,101

. A efectos prácticos, tanto la sangre como el resto de fluidos 

corporales de los pacientes que reciben quimioterapia, se consideran contaminados durante 

48 horas después de la última dosis administrada. 

Personal Participante:  Debido a la exposición a los agentes citostáticos, es necesario 

realizar una selección del personal participante. En este sentido, no deben participar en los 

programas de quimioterapia intraperitoneal los siguientes grupos de trabajadores
99,102

: 

1. Personal embarazado o lactante. Personal con antecedentes de abortos, malformaciones 

congénitas o antecedentes de teratogenicidad. 

2. Personal que desee maternidad/paternidad en un futuro próximo 

3. Antecedentes de quimioterapia o radioterapia previos. 

4. Inmunosupresión conocida. 

5. Exposición frecuente a radioterapia. 

6. Alergia a agentes citostáticos o látex. 

7. Enfermedad dermatológica severa. 

 

Equipos de protección individuales (EPIs). 

Los guantes más adecuados son los guantes largos extragruesos (hasta el codo: sólo 

recomendados para los cirujanos). Son de nitrilo, cloropreno o látex y de un espesor mínimo 

de 0.45 mm sin empolvar, ya que el polvo retiene el compuesto citostático. Con el fin de 

asegurar la correcta protección de los trabajadores que manipulan agentes citostáticos, se 

debe utilizar doble guante (se recomienda el uso de un guante de látex estéril sobre otro de 

nitrilo o cloropreno extra gruesos). Ningún guante es completamente impermeable a todos los 

citostáticos. La permeabilidad del guante depende del tipo de medicamento, tiempo de 

contacto y del grosor, material e integridad del guante, por ello los guantes deberán 

cambiarse aproximadamente cada 20 minutos cuando se trabaja con citostáticos y de 

inmediato cuando se entre en contacto con ellos, cuando se rompan y al finalizar la sesión de 

trabajo. A la hora de ponérselos se colocará primero un guante por debajo del puño de la bata 

y posteriormente el otro por encima de ésta. Llegado el momento de retirarlos se hará, en 

orden inverso, según la posición en que los encontramos (guante-bata-guante).  
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Bata: Estas deben ser desechables, con abertura trasera, puños cerrados elásticos, de 

impermeable en la zona delantera y en las mangas. Deberán mantenerse bien cerradas. Si 

existe exposición se cambiará inmediatamente. 

Gorro: Estos deben ser desechables e impermeables. Deberá garantizarse un perfecto 

ajuste. El gorro debe colocarse antes que la bata. Si existe exposición se cambiará 

inmediatamente. 

Calzas: Se utilizarán en todo momento, colocándolos sobre los zuecos. Estos deben ser 

desechables e impermeables. Deberá garantizarse un perfecto ajuste. Si existe exposición se 

cambiará inmediatamente 

Mascarilla: Deberán utilizarse mascarillas de protección respiratoria que cumplan la norma 

MT 9 y la CEN P3 (FFP3 SL/V). Asegurarse que están correctamente ajustadas. Desechar en 

caso de salpicadura o contacto. Si existe exposición se cambiará inmediatamente. 

Gafas de protección integral: Al igual que el resto de EPI’s deberán utilizarse en todo 

momento para evitar el contacto por salpicaduras en los ojos. Si existe exposición se 

cambiará inmediatamente. 

Manguitos impermeables por encima de los puños de los guantes. 

 

       

 Figura 43. Señales identificativas de los EPIs. 
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     Figura 44. Equipo de protección individual 

Medidas de protección colectiva. 

El transporte de los citostáticos preparados hasta el lugar de administración se llevará a 

cabo a través de un circuito independiente, en envases impermeables, irrompibles y de fácil 

limpieza. Se utilizarán contenedores claramente etiquetados para indicar que contienen 

citostáticos y que sean rígidos, para prevenir las roturas accidentales por golpes o caídas. 

En los pedidos que incluyan citostáticos: El contenedor debe indicar la naturaleza de su 

contenido citotóxico e incorporar instrucciones sobre precauciones y medidas a adoptar en 

caso de accidente.   

Se deberá disponer de un Protocolo de uso y administración en el que se contemple la 

obligatoriedad del uso y modelos de EPIs y medios de protección considerados necesarios, 

así como el lugar específico destinado al almacenamiento del producto, además de las 

siguientes consideraciones
103

: 

1. El personal que lleve a cabo la administración debe estar instruido en el manejo de 

citostáticos e informado sus efectos tóxicos. 

2. Mantener las puertas del quirófano cerradas durante todo el procedimiento, con carteles 

de señalización avisando del procedimiento “QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL”. 
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3. Señalizar la prohibición de entrada al mismo a todo el personal de limpieza y sanitario 

ajeno a la técnica durante la intervención. 

4. Se deberán colocar toallas absorbentes con impermeable trasero sobre el suelo, 

alrededor de la mesa quirúrgica, para la recogida de un posible vertido del compuesto 

citostático. 

5. Disponer de contenedores rígidos con etiquetas que señalen “MATERIAL 

CONTAMINADO CON CITOSTÁTICOS”. 

 

Evacuación de Humos. A fin de evitar la posibilidad de liberación de vapores de los 

compuestos citostáticos a la atmósfera de trabajo, se deberá hacer uso de un sistema de 

encapsulamiento de estos compuestos citostáticos en la cavidad abdominal y extracción de 

vapores, garantizando que estos no se viertan a la atmósfera de trabajo. El empleo del 

evacuador de humo bajo la hoja plástica durante el empleo de los citostáticos reduce la 

posibilidad de contaminación de la atmósfera de trabajo. Por ello se hace necesario que el 

caudal de extracción del evacuador sea lo suficientemente elevado para que en el caso de 

que el cirujano deba retirarlo parcialmente para completar la técnica, continúe existiendo 

una presión negativa en el interior de la hoja plástica, evitando así la posible incorporación 

de vapores a la atmósfera de trabajo, producidos por el calentamiento de los compuestos 

citostáticos administrados. 

Durante la utilización de los compuestos citostáticos, deberán permanecer el menor número 

posible de trabajadores dentro del quirófano, estableciendo un sistema de rotación a fin de 

que ningún trabajador esté más de 20 minutos seguidos en el interior de dicho quirófano.  

Se deberá disponer de soluciones de los compuestos citostáticos a administrar previamente 

preparadas que requieran la menor manipulación posible
103

. 

Una vez finalizada la intervención deberán adoptarse las siguientes medidas preventivas: 

- No utilizar el quirófano durante el máximo tiempo posible, y como mínimo 1 hora. 

- Las tareas de limpieza del quirófano se efectuarán transcurrido el tiempo mínimo 

recomendado anteriormente, haciendo uso de todos los Apis referidos en esta NTP.  

- A fin de evitar que los materiales utilizados en la intervención, los cuales pueden estar 

contaminados por los agentes citostáticos, puedan contaminar otras áreas de trabajo, 

se deberán limpiar con agua y jabón 3 veces, antes de salir del área de trabajo. Estos 

materiales deberán estar señalizados a fin de que el departamento receptor 

encargado de su limpieza y esterilización, previa a un nuevo uso, pueda implementar 

las medidas de prevención y protección adecuadas.  
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Medidas sobre el aire ambiente. 

1. Mantener el aire acondicionado encendido durante todo el procedimiento. 

2. Mantener dentro del quirófano una presión de aire ligeramente mayor que en el resto 

del área que lo rodea. 

3. Mantener un flujo de aire de entrada aproximadamente un 15% superior que el aire 

de salida, con una velocidad del aire menor de 0.3 m/sg, y con unas 15-20 

renovaciones de aire cada hora. 

4. Filtros de aire acondicionado tipo HEPA (High Efficiency Particulate Air), con 

verificación de contaminación mensual. 

5. Se recomienda una temperatura entre 18 y 24ºC,  y una humedad relativa entre el 45-

60%) 

 

Prevención de Derrame o vertido de citostáticos: 

1. Permanencia en el campo de al menos uno de los cirujanos durante todo el 

procedimiento de quimioterapia intraperitoneal. 

2. Colocación de aro adhesivo con bolsa colectora (cesáreas) alrededor de la incisión. 

3. Aspirador de campo continuamente activo para eventual uso inmediato en caso de 

sobrellenado de la cavidad abdominal. 

 

Actuación en caso de Derrame o vertido de citostáticos. 

Según la OSHA (Occupational Safety and Health Administration) se consideran vertidos 

pequeños menores de 5 ml.  En caso de vertido se debe secar la zona inmediatamente con 

papel absorbente por personal debidamente protegido. Se debe disponer de un protocolo, el 

cual debe contemplar el procedimiento de actuación en caso de rotura o vertido accidental, 

debiendo ser conocido por todos los trabajadores implicados
104

. 

Contaminación del personal manipulador. 

Si ocurre un contacto directo con agente citotóxico, toda la ropa contaminada debería ser 

eliminada inmediatamente, desechándola en contenedor apropiado. La parte del cuerpo 

afectada debería ser lavada inmediatamente con agua y un jabón suave, sin aditivos y sin 

tintes o perfumes, ya que pueden potenciar los efectos del agente citotóxico. Si el área 

afectada son los ojos, se debería lavar inmediatamente con agua o solución salina durante 

un mínimo de 5 minutos. Se deberá comunicar dicha exposición al Servicio de Prevención 

para proceder al seguimiento de la salud del trabajador. Consultar inmediatamente con el 

especialista médico. 
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Rotura de envases o se derrama algún fluido. 

Si se origina un derrame durante la administración del citostático, se debería contener y 

limpiar de inmediato. Para ello el personal deberá hacer uso de todos los EPI´s referidos en 

esta instrucción y aplicar las siguientes recomendaciones:  

 Se impregnarán los líquidos vertidos con compresas desechables mojadas. 

 Si el producto no se puede neutralizar, se recogerá con gasas empapadas en alcohol o 

lejía, independientemente que se trate de un producto sólido o líquido. 

 Se depositarán los restos de los envases, compresas y gasas con los que se ha recogido 

el medicamento en un contenedor específico para citostáticos. 

 Si el derrame es inferior a 5 g, o 5 ml de agente citotóxico no diluido, el área debería ser 

lavada tres veces con agua y jabón. Posteriormente el área puede ser limpiada de la 

manera rutinaria. Si el vertido es superior a 5 g, o 5 ml de agente citotóxico no diluido, el 

personal deberá tener especial cuidado para evitar crear aerosoles. 

Para cualquier circunstancia no contemplada en este informe, se estará a lo dispuesto en el 

Plan de Gestión de Residuos Intracentro del Hospital. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DEL PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA 

DE QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL. Hospital Son Espases 

Vigilancia anual por parte del Departamento de Salud Laboral. 

Acciones:   

1. Descripción de la frecuencia de exposición. 

2. Descripción de incidentes (vertidos, salpicaduras, etc.) 

3. Descripción de síntomas: cutáneos, gastrointestinales, alopecia. 

4. Análisis de sangre y orina 

5. ECG 

6. Audiometría 

7. Fondo de Ojo 

 

HOJA DE INCIDENCIAS INTRAOPERATORIAS  

 Nombre y Apellidos del paciente.  

 Nº Historia Clínica: 

 Edad 

 Fecha de Intervención: 

 Citostáticos empleados: 

 Personal Expuesto: 

 Incidente registrado: 

o NO 

o SI (especificar): 

  

 Personal Contaminado: 
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Criterios de aplicación:  

- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de EPI. 

- RD 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- RD 665/1997, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

- NTP 740: Exposición laboral a citostáticos en el ámbito sanitario. Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

- Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Agentes citostáticos. Comisión de salud 

pública. Consejo interterritorial del sistema nacional de salud. 

- OSHA (Occupational Safety and Health Administration). 

 

 

2.3.5. Técnica Abierta. 

Paul Sugarbaker
40

, planteó desde mediados de los años 90 un nuevo abordaje para la 

carcinomatosis peritoneal, inicialmente en tumores de origen apendicular con pseudomixoma 

peritoneal
7
, pero que con el tiempo se extendió a otros tipos de tumores. Mediante estudios 

en vitro y en vivo, introdujo el concepto de la barrera peritoneo-plasmática, considerando el 

peritoneo como una primera defensa con posibilidad de contención de la enfermedad 

peritoneal durante un tiempo limitado antes de su diseminación sistémica, siendo por tanto, 

susceptible de citorreducción quirúrgica en casos bien seleccionados. Además de la 

citorreducción quirúrgica, aplicó un tratamiento con quimioterapia intraperitoneal iniciado por 

Spratt et al
41

,  mediante la aplicación de Mitomicina C (citostático de elevado peso molecular 

y larga permanencia en la cavidad peritoneal), con el propósito de eliminar las posibles 

células tumorales que pudiesen quedar en el peritoneo tras la cirugía
9
. Este abordaje ha 

supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento de la enfermedad metastásica peritoneal, 

ya que ha modificado su consideración de enfermedad sistémica pre-terminal, a un proceso 

loco-regional con posibilidad de rescate quirúrgico en pacientes bien seleccionados. 

 

El objetivo es conseguir una perfusión de citostático que tenga una distribución homogénea 

por toda la cavidad abdominal y entre las asas intestinales, sin dañar los tejidos y órganos 

sanos. Por tanto, se trata de conseguir un equilibrio entre dos puntos esenciales: 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/epi.htm
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 La resistencia de las células al efecto del calor, ya que temperaturas de más 

de 43. 5º C pueden afectar la integridad de la serosa intestinal. 

 La posible pérdida de eficacia del efecto citotóxico con la pérdida de calor, 

debido a que se estima que por cada grado de temperatura que se pierde en 

la cavidad peritoneal, el efecto cito lítico de la HIPEC puede reducirse hasta 

un 10%. 

 

 

Mecanismo de perfusión. Se trata de una intensificación del efecto citotóxico de la 

quimioterapia mediante su calentamiento a 40-43º C, y aplicándolo mediante una bomba de 

perfusión que lo hace circular durante un tiempo establecido, manteniendo la temperatura a lo 

largo del circuito con un intercambiador de calor. Este método se consigue mediante la 

colocación de dos catéteres de entrada en los hipocondrios izquierdo y derecho, y un catéter 

de salida en la pelvis.  Se disponen, además, dos sondas termometrías dentro de la cavidad 

peritoneal (subhepático y ángulo de Treitz) para controlar la temperatura de la solución a lo 

largo del circuito, además del control de la temperatura corporal mediante la medición 

continua de la temperatura esofágica y vesical (figura 45).  Durante el tiempo de perfusión se 

deben remover el contenido de la cavidad abdominal para conseguir una adecuada 

distribución del líquido y tener conectado un sistema de aspiración de humos de forma 

continua
99

.  

 

    

 

Figura 45. Imagen del campo quirúrgico con las sondas de temperatura y tubos de aspiración y de 

infusión en marcha. 
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La principal ventaja del método abierto es una mejor distribución del líquido de perfusión ya 

que con el movimiento del líquido, la solución llega a todas las áreas y se evitan posibles 

adherencias entre las asas intestinales. La desventajas son una posible pérdida de calor por 

la exposición a la temperatura ambiente que puede requerir aumentar la temperatura de la 

salida de la bomba de perfusión, la generación de vapores procedentes del líquido de 

perfusión y la ausencia de presión en la cavidad peritoneal que teóricamente puede favorecer 

la penetración del líquido en los implantes tumorales residuales
105

. 

 

 

2.3.6. Técnica Cerrada.   

 

El fundamento es el mismo que en la técnica abierta con la única diferencia de que el 

abdomen se encuentra completamente cerrado. Las principales ventajas de esta técnica son 

una disminución de la dispersión del calor, consiguiendo mantener la temperatura de la 

hipertermia más estable. Además, el sistema cerrado disminuye la exposición del personal de 

quirófano a la posible acción de los vapores generados por el calor
106

. Una ventaja añadida 

es el aumento de la presión extraabdominal que se genera en este circuito, ya que se ha 

descrito que un aumento de la presión abdominal favorece la penetración del citostático en 

las células residuales tumorales
107

 (figura 46).  

 

      

 

 Figura 46. Imagen del campo quirúrgico con las sondas de temperatura y tubos de aspiración y de 

infusión  en marcha mediante sistema cerrado. 
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Como inconvenientes hay que destacar la distribución heterogénea del líquido de perfusión al 

no ser sometido a la manipulación durante la perfusión. Recientemente se ha demostrado 

mediante la inserción de una óptica de laparoscopia durante la HIPEC, la creación de 

adherencias entre las asas intestinales y entre estas y el peritoneo parietal, que producen 

espacios donde el líquido de perfusión no fluye
108

 (figura 47). Esta formación de adherencias 

obliga a la separación mecánica mediante una pinza de laparoscopia para conseguir la 

eliminación de estas adherencias (figura 48).  

 

    

  Figura 47. Formación de adherencias entre asas producidas en el mismo acto operatorio y  

  visualizadas durante el tiempo de la HIPEC mediante una óptica laparoscópica. Tomada de  

  LottI 
108

. 

 

    

   Figura 48. Separación mecánica de las adherencias formadas. Tomada de  

   Lotti M. 
108
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2.3.7 Técnica con Agitación con CO2. 

Para mantener el beneficio en seguridad del sistema cerrado ha sido diseñado un sistema de 

perfusión mediante recirculación de CO2. Este nuevo sistema  intenta conseguir una  

distribución homogénea del líquido de perfusión y del citostático, mantener una temperatura 

estable y generar un aumento de la presión intraabdominal ("Técnica de abdomen cerrado 

con recirculación de CO2")
109

. El sistema dispone de un dispositivo con recirculación de CO2 

de forma continua que permite una agitación del líquido de perfusión a una presión suficiente 

para evitar la formación de adherencias durante toda la HIPEC. Además, la agitación del 

líquido de perfusión mantiene en contacto el líquido con el peritoneo parietal.  Asimismo, lleva 

una columna transparente en comunicación con la cavidad abdominal que permite, 

administrar un volumen de líquido suficiente y visualizar el nivel de llenado de la cavidad 

abdominal (figura 49). 

    

 

    

 

Figura 49 . Imagen del campo quirúrgico de quimio hipertermia mediante sistema de agitación con CO2, 

con las sondas de temperatura,  tubos de aspiración y de infusión en marcha y dispositivo que permite 

la visualización de la perfusión. 

 

 

En estudios realizados in vivo no se detectaron alteraciones hemodinámicas durante la 

perfusión del líquido. Igualmente se comprobó el mantenimiento de la temperatura a lo largo 

del proceso.  

Este sistema permite además, mantener una presión intraabdominal aumentada, lo cual 

puede ser beneficioso para un hipotético incremento de la penetración del citostático en las 

células tumorales residuales
110

. A pesar de los potenciales beneficios de este sistema, su uso 

no se ha extendido de forma generalizada todavía. 
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2.3.8. Quimioterapia Intraperitoneal Postoperatoria Precoz (EPIC). 

La idea de asociar quimioterapia intraperitoneal de forma precoz en el postoperatorio 

inmediato, para un mejor control de las posibles células tumorales residuales en el peritoneo 

después de una citorreducción quirúrgica fue planteada por Jacket et al
111

 en 1998. La 

principal ventaja radica en la posibilidad de realizar varios ciclos de tratamiento en un período 

corto de tiempo, antes de que se formen las adherencias peritoneales postoperatorias. Este 

modo de administración de la quimioterapia intraperitoneal fue igualmente propuesto por D. 

Armstrong et al en 2006
112

, para el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal por cáncer de 

ovario, obteniendo un incremento en la supervivencia global y supervivencia libre de 

enfermedad de 65 y 23 meses respectivamente. En el cáncer de colon, se ha empleado el 5-

Fluoracilo debido a su bajo peso molecular (130.08 Dalton), consiguiendo una permanencia 

en líquido peritoneal considerablemente mayor que en el plasma (figura 49). 

 

 

   

  Figura 49. Gráfico de la distribución del 5-FU en líquido peritoneal y en  

  plasma. Tomado de Sugarbaker
11 

 

 

El principal inconveniente de la EPIC radica en que se asocia con una tasa de complicaciones 

elevada. En el estudio anteriormente citado de Armstrong, sólo un 42% de las pacientes 

pudieron finalizar el tratamiento completo por complicaciones relacionadas con el 

procedimiento. Este hecho ha sido también confirmado por otros autores
113

. En un estudio 

reciente realizado por Tan et al
114

, en el que se compararon los resultados de morbilidad y 

supervivencia entre dos grupos de pacientes (HIPEC versus HIPEC+EPIC), el grupo con 

EPIC presentó una tasa de complicaciones graves significativamente mayor (58% versus 

25%, respectivamente), sin apreciar diferenciasen la supervivencia global ni en la 

supervivencia libre de enfermedad. Estos resultados desfavorables han hecho que se haya 

limitado la utilización de la EPIC de forma generalizada. 
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2.3.9.  Quimioterapia Bidireccional. 

La quimioterapia bidireccional consiste en administrar simultáneamente dos citostáticos por 

dos vías diferentes, en este caso por vía endovenosa e intraperitoneal (con o sin hipertermia),  

para obtener un gradiente de fluido bidireccional en las células tumorales peritoneales
115

. Su 

fundamento es conseguir un sinergismo entre dos citostáticos utilizados por dos vías 

diferentes y se basaba en el sinergismo observado en estudios in vitro entre el fluoracilo y el 

oxaliplatino. De esta forma se establece un gradiente de difusión bidireccional que permite un 

transporte desde la capa peritoneal que contiene los nódulos tumorales hacia el plasma y 

viceversa. Mediante este modelo, aunque el 5-FU se administra como una solución 

intravenosa normotérmica, penetra en los nódulos tumorales calentados (figura 50). 

 

 

  

 

 Figura 50. Esquema del transporte de moléculas conseguido mediante la quimioterapia 

 bidireccional. Tomado de PH Sugarbaker
11

. 

 

El primero en utilizarlo en la clínica fue Elias et al
115,116

, utilizando 5-FU + Leucovorín 

endovenoso e HIPEC con oxaliplatino para el tratamiento de la CP colorrectal. 

Posteriormente, Van der Speeten presentó un protocolo utilizando 5-FU (400 mgr/m2) + 

leucovorin (20 mg/m2) por vía endovenosa combinado con doxorrubicina (15mg/m
2
) + MMC 

(15 mg/m
2
) en 1,5 L/m

2
 de dextrosa 1,5% a 41,5º C

115
. Observó que el volumen de fluido 

peritoneal se encontraba saturado por 5-FU a los 20 minutos, y que persistían niveles 

elevados tras finalizar el procedimiento por difusión retrógrada a través de los tejidos 

subperitoneales. El 5-FU penetró en los nódulos calentados a pesar de haberse administrado 

en una solución endovenosa normotérmica. La concentración de 5-FU en los nódulos 

tumorales depende de variables farmacocinéticas (dosis, duración ruta de administración, 

volumen, solución de transporte y presión) y no farmacocinéticas (tamaño tumoral, densidad, 

vascularización, presión intersticial y adhesión). Este estudio muestra como la administración 

bidireccional de quimioterapia es beneficiosa desde el punto de vista farmacocinético y resulta 



84 

 

en una alta concentración de fármaco en el tumor, y que los fármacos endovenosos pueden 

dirigirse a la superficie tumoral si se administra simultáneamente con un gran volumen 

intraperitoneal de una solución quimioterápica
117,118

. 

 

  

2.4. Morbi-Mortalidad tras CCR-HIPEC 

Gracias a un mejor conocimiento de la historia natural y de sus mecanismos de diseminación, el 

tratamiento de la enfermedad metastásica peritoneal, ha pasado de ser meramente paliativo, a una 

enfermedad loco-regional susceptible de ser tratada con intención curativa, con tasas de 

supervivencia de hasta 40 meses en pacientes seleccionados
67

. Para conseguir este objetivo, se ha 

propuesto un abordaje multimodal basado en una citorreducción oncológica radical con HIPEC. A 

pesar de que dos ensayos clínicos y múltiples estudios retrospectivos con un importante volumen de 

pacientes han descrito una mayor supervivencia con este tratamiento, su aplicación no se ha 

generalizado hasta la actualidad.  Una de las razones para explicar este retraso ha sido el riesgo 

operatorio elevado descrito en sus comienzos, con una morbilidad del 30-70% y una mortalidad del 0-

18% 
47,

 
97,119

.  

 

Al igual que ha sucedido con otro tipo de cirugías abdominales mayores, como la 

duodenopancreatectomía cefálica, esofaguectomía y la cirugía hepática compleja, su realización en 

centros con elevado volumen de casos, ha conseguido reducir la morbi-mortalidad postoperatoria de 

forma significativa, con registros recientes de morbilidad III-IV de Clavien-Dindo, en torno al 22-38% y 

de mortalidad a los 30 días del 0.8-4,5% 
120,121,122,123,124

. Varios estudios han clasificado los factores 

predictores de complicaciones en preoperatorios (quimioterapia preoperatoria, reserva funcional), e 

intraoperatorios (duración de la intervención, ICP, transfusión, etc.). Intentar definir estos posibles 

factores predictores de morbilidad y mortalidad postoperatoria es esencial para realizar una adecuada 

selección del paciente, conseguir una optimización preoperatoria y mejorar los resultados de los 

pacientes que van a ser sometidos a una intervención oncológica compleja. 

 

La presencia de complicaciones postoperatorias graves tiene un impacto directo en el pronóstico. El 

registro habitual de la morbi-mortalidad postoperatoria en nuestro medio es a los 30 días. Estudios 

recientes, han planteado que este período de tiempo infraestima la tasa de complicaciones ya que la 

morbilidad grave a los 90 días dobla a la registrada a los 30 días y la mortalidad es un 30% superior 

cuando se registra hasta los 90 días
125,126

. Además,  se ha descrito recientemente la morbilidad 

postoperatoria grave como un factor independiente relacionado con una menor supervivencia y una 

recurrencia precoz, tanto en la CCR-HIPEC
126,127,128

, como  tras la cirugía pancreática
129

.  

 

Los resultados de esta terapia multimodal dependen de un equilibrio entre la biología del tumor, la 

reserva funcional del paciente y la técnica quirúrgica. Los pacientes con EMP tienen una peor 

situación clínica global, ya que presentan tumores localmente más avanzados (mayor incidencia de 

T4 y de infiltración ganglionar y peor diferenciación histológica), peor reserva funcional (enfermedad 
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estadío IV, poliquimioterapia sistémica previa) y por requerir una técnica quirúrgica más extensa y 

compleja para conseguir una citorreducción completa
67

 (figura 51).  

 

 

           

  

 Figura 51. Ilustración de la relación de los componentes que interaccionan en el resultado final de un 

 paciente con Enfermedad Peritoneal Metastásica. 

 

 

En un estudio publicado en  2005 sobre CCR-HIPEC en 473 pacientes con cáncer de apéndice, 

Sugarbaker et al
130

, registró una mortalidad postoperatoria del 2%. Sin embargo, una morbi-

mortalidad mayor registrada por otros autores, junto con las pocas expectativas de supervivencia de 

estos pacientes, dificultaron la difusión de esta técnica 
47,97,120,123

.  

 

Las complicaciones más frecuentes son de origen infeccioso, siendo la infección intraabdominal la 

más frecuente, seguida de fístulas intestinales, infecciones de herida y dehiscencias anastomóticas. 

La extensa exposición anatómica y duración de la intervención, junto con el componente 

inmunosupresor de la quimioterapia preoperatoria e intraoperatoria podrían explicar estos resultados. 

La CCR-HIPEC, se ha relacionado con una incidencia de dehiscencia anastomótica superior a la 

cirugía colorrectal estándar, atribuida a alteraciones del proceso de cicatrización por los citostáticos 

intraperitoneales, especialmente la mitomicina C y el cisplatino
131,132

. Sin embargo, estudios actuales 

no confirman estos datos
67
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Factores predictores.   

Estudios recientes, han identificado diferentes factores relacionados con la morbi-mortalidad 

postoperatoria, unos relacionados con el paciente (edad, ASA [American Society of Anaesthesiology], 

ECOG [European Cooperative Oncology Group], pérdida de peso, hipoalbuminemia), otros 

relacionados con la intervención quirúrgica (ICP, duración de la intervención, número de resecciones 

viscerales y peritonectomías, número de anastomosis, grado de citorreducción y dosis del 

citostático)
46,47,67,128,133,122,

 y otros con la experiencia del centro
120

. En la tabla 7, se especifican los 

factores de riesgo independientes de las diferentes series. Baratti et al
120

, identificó tres factores de 

riesgo de complicaciones: ICP, número de órganos extirpados y ECOG. La presencia de dos de estos 

factores incrementó la morbilidad y mortalidad a un 16 y 66% respectivamente
120

. En otras series 

como la de Tabrizian et al
119

, algunos factores considerados predictores de morbilidad como el ICP, 

número de resecciones viscerales, etc. , no alcanzaron significación estadística. Sugarbaker et al
130

,  

ha descrito tres factores de riesgo para el desarrollo de fístulas intestinales en el postoperatorio tras 

CCR-HIPEC: 1. Obstrucción intestinal preoperatoria; 2. Radioterapia abdominal o pélvica previa y 3. 

Quimioterapia intraperitoneal previa. 

 

Un aspecto controvertido es el papel que juega la HIPEC como factor de riesgo de complicaciones.  

En el metaanálisis de Newton et al
122

, se describe que la morbilidad asociada a la HIPEC es baja y 

que la mayoría de las complicaciones se relacionan con la citorreducción quirúrgica. Sin embargo, en 

el ensayo clínico PRODIGE-7 (pendiente de ser publicado), el grupo de pacientes con HIPEC 

presentó una morbilidad significativamente mayor. Otro aspecto estudiado frecuentemente, es la edad 

como factor de riesgo. A medida que la morbilidad disminuye y la población mejora la expectativa de 

vida, son cada vez más frecuentes los pacientes mayores que se someten a intervenciones 

quirúrgicas oncológicas complejas
45

. Un reciente estudio de Cascales et al
48

,  demostró que el grupo 

de pacientes con cáncer de ovario  mayores de 75 años sometidos a CCR-HIPEC, presentó una  

significativa mayor morbilidad sin aumentar la supervivencia a largo plazo
48

. 

 

    

Tabla 7: Factores predictores de complicaciones postoperatorias según distintos autores. 

Factores Predictores 

Morbilidad  

Nº Pacientes 

2006 

Kusamura
132

 

(209) 

2010 

Saxena
46

 

(145) 

2014 

Baratti
128

 

(426) 

2014 

Bartlett
47

 

(795) 

2014 

Tabrizian
126

 

(177) 

2016 

Simkens
67

 

(371) 

Sexo Masculino      X 

Edad  X  X   

ASA/ECOG   X   X 

Albúmina preop    X   

ICP   X    

Dosis HIPEC X      

Extensión 

Citorreducción 

X X     

Duración Cirugía    X   

Nº Órganos extirp   X    

Transfusión 

Intraoperat 

    X  

Nº Anastomosis       
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Estudios recientes han relacionado de forma significativa la presencia de complicaciones 

postoperatorias graves con una mayor incidencia de recurrencia tumoral precoz y una 

disminución de la supervivencia
120,128

. En el estudio de Lee et al
134

, la supervivencia a 5 años en 

pacientes sin complicaciones fue del 56%, significativamente mejor que la de los pacientes con 

complicaciones (37%) (p=0.008). Este hecho es muy importante, ya que la morbilidad es un factor 

potencialmente modificable mediante una correcta selección de pacientes, una optimización 

preoperatoria, una técnica quirúrgica meticulosa y la detección y tratamiento precoz de las 

complicaciones. Por este motivo, resulta fundamental definir posibles factores predictores de 

morbilidad y mortalidad postoperatoria, con el objetivo de mejorar los resultados de supervivencia. 

 

2.5. Supervivencia y Factores Pronóstico tras CCR-HIPEC. 

En la siguiente tabla se exponen los datos generales de supervivencia de las diferentes series 

publicadas. 

 

Tabla 8. Resultados de supervivencia de diferentes series 

Autor Año Nº Pacientes SV-Global (meses) SV-5 años (%) 

Glehen 
135

 2004 377 32 40 

Shen  
136

 2008 121 34 26 

Franko  
36

 2012 67 34 26 

Elias 
60

 2010 523 32 30 

Elías 
98

 2011 146 41 42 

Ung 
137

 2013 211 47 42 

Chua
138

 2013 722 33 43 

Esquivel 
49

 2014 755 47 NR 

 

   

2.6. Estado Actual en España. 

Desde 1997 se ha venido realizando en nuestro país la cirugía citorreductora y peritonectomía 

con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica
139,140

. En 2004 se creó el Grupo Español de 

Carcinomatosis Peritoneal (GECOP), constituido inicialmente por 10 hospitales, a los que se han 

ido incorporando centros de forma progresiva hasta los 31 hospitales que lo forman hoy día. El 

objetivo principal fue impulsar el estudio, tratamiento y difusión de los conocimientos de la 

Enfermedad Maligna Peritoneal. Además, se marcaron los siguientes objetivos específicos :  

 Organización de reuniones científicas anuales 

 Promoción de comunicación y colaboración entre centros 

 Promover la actividad científica 

 Coordinar la formación homogénea en Citorreducción Quirúrgica-HIPEC 

 Participar en la acreditación de unidades especializadas 

 Participación en el Congreso de la AEC de noviembre 2016 
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 Elaboración de una Monografía sobre el tratamiento actual de la 

Carcinomatosis Peritoneal 

 

 En 2004, el GECOP se  incorporó al Grupo Internacional de Cirugía Oncológica 

Peritoneal (Peritoneal Surface Oncology Group - PSOGI).  

 En 2007, el GECOP firmó un acuerdo de colaboración con la Sociedad Española de 

Oncología Quirúrgica (SEOQ), fruto del cual, las reuniones bianuales del grupo se 

realizan conjuntamente con el  Congreso Nacional de la SEOQ.   

 En 2016, se firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación Española de 

Cirujanos (AEC), quedando inscrito como Grupo de Trabajo. 

 

El GECOP ha formado parte de un panel internacional de expertos encargado de desarrollar un 

documento de consenso sobre el manejo de la carcinomatosis peritoneal en pacientes con 

tumores de origen colorrectal
42

 y organiza reuniones bianuales con participación internacional 

desde el año 2005. Las sedes sucesivas han sido las siguientes. 

 2005: Vitoria 

 2007: Barcelona 

 2009: Valencia 

 2011: Córdoba  

 2013: Alicante 

 2015: Madrid 

 2017: Palma de Mallorca 

 2019: Murcia 

  

 Nuestro hospital es uno de los miembros activos del grupo nacional de cirugía peritoneal.   

 

2.7. Tratamiento Pro-Activo de la Enfermedad Metastásica Peritoneal. 

 

2.7.1.  Cirugía "Second-Look". 

Los pacientes operados de carcinomatosis peritoneal con intención curativa presentan una 

elevada tasa de recurrencia peritoneal; sin embargo se estima que aproximadamente un 

15% de los pacientes con cáncer de colon avanzado, presentan diseminación peritoneal 

sin otras formas de diseminación a distancia
141

.  Desafortunadamente, los medios 

diagnósticos actuales son insuficientes para realizar una detección precoz del desarrollo 

de carcinomatosis peritoneal. Por otra parte, hay evidencias suficientes que demuestran 

que un volumen tumoral peritoneal bajo se relaciona con una mayor supervivencia, pero 

no disponemos de herramientas diagnósticas eficaces para realizar un diagnóstico precoz 

la carcinomatosis peritoneal de bajo volumen.  Estos hechos han llevado a plantear la 



89 

 

revisión quirúrgica sistemática ("Second-Look") de los pacientes con cáncer de colon 

considerados de alto riesgo de recaída peritoneal.  

El second-look consiste en la reoperación, programada, de pacientes asintomáticos, con 

marcadores tumorales y radiología normales, considerados de alto riesgo de recurrencia 

loco-regional y/o peritoneal, y cuya cirugía inicial se realizó con intención curativa. Este 

concepto fue acuñado inicialmente por Wagennsteen en 1949 y desarrollado 

posteriormente por Esquivel et al
142 

y Sugarbaker
143

 et al.  

En 2011, Honoré et al
12

 establece dos grupos de pacientes según el riesgo de desarrollar 

una carcinomatosis peritoneal:  

 Grupo de Bajo Riesgo, constituido por : 1) tumores obstructivos, 2) tumores 

sangrantes, 3) T4, 4) citología peritoneal positiva, 5) ganglios linfáticos positivos, 6) 

células en anillo de sello y, por último 7) tumores mucinosos . En este subgrupo de 

pacientes, la probabilidad de implantación es inferior al 40%  por lo que difícilmente 

estaría justificado un second-look.  

 

 II-Grupo de Alto Riesgo, constituido por pacientes con riesgo moderado-alto 

(probabilidad de implantación 40-100%), constituido por: 1) metástasis peritoneales 

resecadas previamente, 2) tumores colorrectales perforados y 3) afectación 

sincrónica ovárica. 

 

Recientemente los pacientes de alto riesgo han sido estudiados por el grupo de Elias et 

al
13,144

. En este estudio, 41 pacientes de alto riesgo de carcinomatosis peritoneal fueron 

sometidos a second-look programado tras quimioterapia sistémica (9-12 meses). El 56% 

de estos pacientes presentaron carcinomatosis peritoneal, con un ICP medio de 8 ± 6 

puntos.  La incidencia de carcinomatosis fue del 60% en los pacientes con antecedentes 

de implantes peritoneales en la primera intervención, del 37% en los tumores perforados 

y del 62% en las pacientes con afectación sincrónica ovárica. Todos los pacientes fueron 

sometidos a CRS + HIPEC obteniéndose una supervivencia global y una supervivencia 

libre de enfermedad a 5 años del 90% y del 44% respectivamente.  

Asimismo, se han descrito algunos factores que desaconsejan el second-look debido a 

su especial mal pronóstico. Estos factores son los tumores con células en anillo de sello, 

los tumores con extensa invasión linfo-vascular y pacientes con ascitis extensa con 

citología positiva
141

.  

Si bien no ha sido claramente definido el momento adecuado para realizar un Second-

Look, la media fue de 10 meses en el grupo de Elias et al
13,144

.  Las posibles opciones 

son realizarlo tras finalizar la quimioterapia sistémica adyuvante postoperatoria, o realizar 

la mitad de los ciclos después de la cirugía primaria, hacer a continuación el Second-

Look y posteriormente finalizar el tratamiento oncológico previsto
145

. 
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 Técnica quirúrgica en función de  los hallazgos encontrados en el second-look. 

 En los pacientes con enfermedad irresecable pero con datos que hagan sospechar una 

complicación quirúrgica próxima (p.e. obstrucción intestinal), se recomienda  realizar una 

cirugía paliativa y posteriormente valorar con oncología una quimioterapia sistémica. En 

los pacientes con enfermedad peritoneal resecable con intención curativa, se 

recomienda una citorreducción completa-HIPEC. En los pacientes en los que no se 

evidencia ningún hallazgo patológico los autores plantean realizar una citorreducción de 

los órganos diana, es decir, omentectomía mayor y menor, ooforectomia bilateral (sobre 

todo en mujeres post-menopáusicas), apendicectomía e HIPEC, con el fin de reducir el 

riesgo de recidiva peritoneal, ya que siguen siendo pacientes con alto riesgo de 

recurrencia
13,144

.  

 

Respecto al uso de la laparoscopia, si bien ésta se viene utilizando como prueba 

diagnóstica en determinados casos de carcinomatosis peritoneal (al ser muy útil para 

comprobar el grado de afectación), queda aún  por aclarar su papel diagnóstico-

terapéutico en este subgrupo de pacientes de alto riesgo de recurrencia peritoneal
20

. Su 

utilización se ve dificultada por el hecho de que en el second-look, todos los pacientes 

tienen una laparotomía previa, lo que dificulta el abordaje laparoscópico por la 

generación de adherencias. Este aspecto puede ser facilitado en aquellos pacientes en 

los que la cirugía del tumor primario se hizo por vía laparoscópica, ya que la generación 

de adherencias es sensiblemente menor.  Nosotros creemos que su uso estará cada vez 

más justificado, debido a una menor morbi-mortalidad asociada al proceso y  por el 

incremento en la experiencia de este abordaje en los tumores gastrointestinales 

primarios. 

 

Ensayos Clínicos relacinados con la Cirugía Second-Look. 

En 2010, Ripley et al, registró un ensayo clínico  –NCT01095523 -l
146

, que finalmente se 

cerró por falta de reclutamiento de pacientes.  

En 2014, Elias et al
14

,iniciaron el estudio PROPHYLOCHIP, que ha comparado dos 

grupos de pacientes con alto riesgo de desarrollar carcinomatosis peritoneal; un primer 

grupo de pacientes control sometidos a un seguimiento estándar y un segundo grupo en 

el que se realizó un Second-Look con una media de 10 meses después de finalizar el 

tratamiento sistémico. Sus resultados han sido presentados en el Congreso Americano 

de Oncología (ASCO 2017), pero no han sido publicados hasta ahora. De una forma 

resumida, el estudio confirma que la presencia previa de carcinomatosis peritoneal, los 

tumores perforados y aquellos que debutan con metástasis ováricas sincrónicas 

presentan un riesgo significativamente mayor que el resto de pacientes con cáncer de 

colon sin esos factores de riesgo. Sin embargo, la supervivencia global no aumentó en 
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los pacientes a los que se realizó un Second-Look comparado con aquellos que fueron 

sometidos a un seguimiento estricto. No obstante, estamos a la espera de la publicación 

de estos resultados.  

 

 2.7.2. Carcinoprofilaxis - Tratamiento Proactivo 

Se ha relacionado claramente el volumen tumoral peritoneal medido mediante el IPC con 

la supervivencia a largo plazo y la supervivencia libre de enfermedad. Asimismo, resulta 

muy difícil diagnosticar precozmente la presencia de la enfermedad metastásica 

peritoneal de pequeña extensión con los medios radiológicos con los que disponemos en 

la actualidad. Por lo tanto, otra estrategia planteada es tratar a los pacientes que tienen 

un cáncer de colon con factores de riesgo de desarrollo de carcinomatosis peritoneal 

mediante una cirugía primaria acompañada de HIPEC. Hasta la fecha se han propuesto 

varios factores de riesgo de desarrollar carcinomatosis peritoneal.  

Tumores T4. Honoré et al
12

, describió que la afectación de la serosa del colon y la 

afectación peritoneal local eran factores de riesgo para el desarrollo de carcinomatosis 

peritoneal posterior. La supervivencia global estimada a 5 años de los tumores T4 es de 

aproximadamente un 20%, es decir muy similar a la obtenida en pacientes con 

afectación ganglionar N2 y metástasis sistémica. Además, Hompes et al
147

, describió una 

tasa de recurrencia local y peritoneal en pacientes con tumores T4 del 15,6% al año de 

la intervención primaria, mientras que los tumores T3 presentaron una tasa de 

recurrencia del 4,5% (p= 0,008). 

Tentes et al
148

, en un estudio no randomizado, evaluaron la recurrencia local y la 

supervivencia en 104 pacientes con cáncer de colon avanzado y tratados con CCR-

HIPEC (n: 41) y CCR-EPIC (n: 63). En el análisis multivariante, los dos factores 

relacionados con la recurrencia peritoneal fueron el grado de diferenciación celular y el 

tratamiento con quimioterapia intraperitoneal. Además, los pacientes tratados con HIPEC, 

tuvieron una significativamente menor incidencia de recurrencia local (4,9 vs 20%, 

p=0,009). 

Sammartino et al
149

, realizó un estudio prospectivo en pacientes con cáncer de colon con 

células en anillo de sello y tumores mucinosos, ambos considerados como factores de 

mal pronóstico, sin diseminación peritoneal ni diseminación sistémica. En el grupo 

experimental se realizó citorreducción radical con HIPEC y el grupo control no recibió 

HIPEC. La recurrencia peritoneal en el grupo control fue del 22%, mientras que en el 

grupo experimental fue del 4% sin un aumento de la morbilidad (p< 0,05). Además, la 

supervivencia global fue significativamente mayor en el grupo CCR-HIPEC frente al grupo 

control, 36,8 vs 21,9 meses (p< 0,01). 

Noura et al
150

, analizaron la aplicación de HIPEC en un grupo de pacientes con cáncer de 

colon con citología peritoneal positiva sin evidencia de implantes peritoneales. Tanto el 

tiempo libre de recurrencia peritoneal (50 vs 12,5%), como la supervivencia global fue 

significativamente mayor en el grupo experimental con CCR-HIPEC.  
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Ensayos clínicos actualmente en marcha.  

Actualmente están en marcha cuatro ensayos clínicos que están estudiando la influencia 

de la HIPEC en la prevención de la carcinomatosis peritoneal en pacientes con cáncer de 

colon y alto riesgo de desarrollar carcinomatosis peritoneal
151

:  

 

Estudio PROPHYLOCHIP. NCT 01226394.  

Estudio francés coordinado por D. Goéré. Dirigido a pacientes intervenidos por cáncer de 

colon y que presentan alguno de los siguientes factores de riesgo en la intervención 

inicial: 1. presencia de metástasis peritoneales localizadas; 2. metástasis ováricas, o 3. 

perforación del tumor.  En todos los pacientes se realizó un tratamiento con 

quimioterapia sistémica durante 6 meses con FOLFOX. Los pacientes sin evidencia de 

recurrencia peritoneal fueron aleatorizados en dos brazos, uno con seguimiento y el 

grupo experimental con una intervención quirúrgica "second-look" donde se añadió 

HIPEC adyuvante con oxaliplatino (460 mg/m
2)

). El objetivo principal del estudio fue la 

supervivencia libre de enfermedad a los tres años.  

Los resultados del estudio han sido comunicados recientemente, pero hasta ahora no se 

han publicado. La información preliminar es que no se han encontrado diferencias en la 

supervivencia a los tres años entre los dos grupos. 

 

Estudio COLOPEC. NCT 02231086 

Estudio holandés, dirigido por P. Tanis de la Universidad de Amsterdam. Investiga la 

eficacia de la HIPEC adyuvante con oxaliplatino tras una citorreducción, para la 

prevención de la recaída peritoneal de los tumores T4 o tumores de colon perforados
152

. 

A los pacientes del grupo experimental con HIPEC se les realizó la CCR con HIPEC en 

la misma intervención, o de una forma programada en menos de 8-10 días o entre las 5 y 

8 semanas postoperatorias.  Ambos grupos recibieron quimioterapia sistémica estándar 

en el postoperatorio.  

 

Estudio HIPECT4. NCT 02614534. 

Estudio español, dirigido por A. Arjona-Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía 

de Córdoba, dirigido a pacientes con tumores T4 de colon sin diseminación peritoneal ni 

sistémica
153

. En el grupo experimental se realiza una citorreducción quirúrgica con 

resección de colon, omentectomía, apendicectomía, resección del ligamento redondo y 

ooforectomía bilateral en las mujeres postmenopáusicas). Tras la citorreducción se aplica 

HIPEC con mitomicina-C  a dosis de 15 mg/m
2
. Todos los pacientes reciben 

quimioterapia sistémica estándar durante 6 meses. Este estudio ha sido apoyado por el 

Grupo Español de Cirugía Oncológica Peritoneal (GECOP). 
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Estudio PROMENADE. NCT 02974556. 

Estudio italiano, dirigido por P. Sammartino, de la Universidad La Sapienza de Roma. 

Los criterios de inclusión fueron similares a los del estudio HIPECT4, salvo que fueron 

incluidos pacientes con tumores T3. En el grupo experimental se realizó la HIPEC con 5-

FU (400 mg/m
2
) + Leucovorín (20 mg/m

2
) por vía intravenosa una hora antes de la 

HIPEC en la que se administró oxaliplatino (460 mg/m
2
).  Todos los pacientes recibieron 

durante los 6 meses siguientes a la intervención quimioterapia sistémica con FOLFOX o 

CAPOX. 
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III. Hipótesis de Trabajo. 

 

En las últimas dos décadas, gracias a la aparición de nuevos agentes citostáticos y biológicos, se ha 

conseguido aumentar la supervivencia y ampliar las indicaciones de rescate quirúrgico, en pacientes 

con cáncer colorrectal avanzado con diseminación hepática y pulmonar
154

. Estos avances han 

permitido desarrollar nuevos protocolos de tratamiento neoadyuvante y adyuvante, así como técnicas 

radiológicas y quirúrgicas, que han aumentado de forma significativa la supervivencia a largo plazo de 

estos pacientes
155

.  Desafortunadamente, hasta mediados de los años noventa, no había sido posible 

trasladar estos avances  al tratamiento de los pacientes con carcinomatosis peritoneal.  

Investigaciones recientes, han demostrado que muchos tumores de origen colorrectal y apendicular 

con extensión peritoneal pueden permanecer limitados al abdomen durante períodos relativamente 

largos antes de desarrollar metástasis a distancia
7,40

.  Estos hallazgos han modificado radicalmente la 

consideración de la carcinomatosis peritoneal como un estadío tumoral prácticamente terminal, y 

plantearla como una enfermedad loco-regional con posibilidades de tratamiento quirúrgico y 

oncológico, y aumentar de esta forma la supervivencia
90

.   

A partir del año 2000, se ha extendido un protocolo de tratamiento multimodal que incluye la cirugía 

citorreductora radical, la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) y la quimioterapia 

sistémica, que aplicado  a un grupo seleccionado de pacientes, ha mejorado los resultados de 

supervivencia conseguidos con los esquemas clásicos de cirugía paliativa y quimioterapia 

sistémica
59,156,157

. Sin embargo, la aplicación de este nuevo tratamiento multimodal no se ha 

generalizado hasta hace relativamente poco tiempo. Una de las razones que explican este retraso ha 

sido el elevado riesgo operatorio descrito en sus comienzos, con una morbilidad del 30-70% y una 

mortalidad del 0-18%
47,97,119

. Este hecho, junto con las malas expectativas de supervivencia de estos 

pacientes, han dificultado su expansión
47,97,120,123

. Al igual que ha sucedido con otro tipo de 

intervenciones quirúrgicas abdominales mayores, su realización en centros con elevado volumen de 

casos, ha reducido la morbilidad grave y la mortalidad postoperatoria por debajo del 30% y 5% 

respectivamente
46,77–79,158,159,124

. 

 

Teniendo en cuenta todos estos hechos, planteamos las siguientes Hipótesis de Trabajo: 

 

1. ¿Es posible plantear en nuestro medio una cirugía citorreductora radical con una morbilidad y 

mortalidad postoperatoria dentro de los estándares actuales?. 

 

2. ¿Puede mejorar la cirugía citorreductora radical con HIPEC la supervivencia, en pacientes 

seleccionados con enfermedad metastásica peritoneal por cáncer de colon?. 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Objetivos 



97 

 

IV.  Objetivos. 

 

Para contrastar nuestras hipótesis, hemos planteando los siguientes objetivos: 

 

 

1. Estudiar las características clínicas y patológicas de los pacientes con enfermedad 

metastásica peritoneal por cáncer de colon en el período de estudio. 

 

2. Analizar la morbilidad y mortalidad postoperatoria de los pacientes con enfermedad 

metastásica peritoneal por cáncer de colon intervenidos con cirugia citorreductora e HIPEC. 

 

3. Definir los factores predictivos de la morbilidad y mortalidad postoperatoria.  

 

4. Analizar la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. 

 

5. Analizar los factores pronósticos que pueden influir en la supervivencia a medio y largo plazo.  

 

6. Comparar nuestros resultados con los estándares aceptados en la actualidad en este tipo de 

intervenciones. 

7. Estudiar la calidad de vida postoperatoria mediante una encuesta específica. 
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Pacientes y Metodología. 

 

1. Material 

1.1. Diseño del estudio 

1.2. Período del estudio 

1.3. Población del estudio 

1.4. Ámbito geográfico 

1.5. Análisis de morbilidad y mortalidad 

1.6. Análisis de supervivencia 

1.7. Período de seguimiento 

1.8. Recogida de datos 

 

2. Metodología 

2.1. Metodología Clínica  

2.2. Posibles Escenarios Clínicos 

2.3. Criterios de Inclusión 

2.4. Criterios de Exclusión 

2.5. Preparación preoperatoria 

2.6. Consentimiento Informado 

2.7. Protocolo anestésico 

2.8. Procedimiento quirúrgico 

2.8.1. Laparoscopia de evaluación de extensión tumoral 

2.8.2. Citorreducción radical 

2.8.3. Protocolo de administración de HIPEC 

2.9.  Variables del Estudio 

2.9.1. Variables Preoperatorias 

2.9.2. Variables Intraoperatorias 

2.9.3. Variables Postoperatorias 

2.10. Calidad de Vida 

 

 

1. Material. 

 

1.1. Diseño del Estudio. 

La presente tesis doctoral está constituida por un estudio de cohortes consecutivo, 

prospectivo, no aleatorizado, en la que se han incluido aquellos pacientes diagnosticados de 

un adenocarcinoma de colon con presencia de enfermedad metastásica peritoneal de forma 

sincrónica o metacrónica, incluidos en el programa de cirugía citorreductora radical con 

HIPEC. Todas las intervenciones se realizaron con intención de tratar. La cirugía 
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citorreductora sólo se realizó cuando se consideró intraoperatoriamente que era posible 

conseguir una citorreducción completa. 

 

1.2. Período del estudio. 

El estudio se realizó desde 1 enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2017. Fue iniciado 

en el Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Son Llàtzer de Palma de 

Mallorca y se prolongó en ese centro hasta diciembre de 2013. A partir de esa fecha, el 

programa se reinició  en el Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital 

Universitario Son Espases de Palma de Mallorca.   

 

1.3. Población del estudio. 

 Durante ese periodo de tiempo fueron intervenidos  80 pacientes con el diagnóstico de 

carcinomatosis peritoneal diseminada por cáncer colorrectal. En todos los pacientes incluidos 

en el estudio se completó la citorreducción y la HIPEC. También se han incluido cuatro 

pacientes intervenidos en la Clínica Rotger, lo que supone la casuística personal del 

doctorando.  Aquellos pacientes en los que no se pudo realizar la citorreducción fueron 

considerados irresecables y excluidos del análisis de resultados.  

 De los 80 pacientes intervenidos, 13 pacientes (16,2%) se consideraron irresecables, por lo 

 que la CCR-HIPEC fue abortada y tan sólo se efectuó una evaluación de resecabilidad y toma 

 de biopsias. Estos pacientes fueron incluidos en un protocolo de quimioterapia sistémica y 

 seguimiento oncológico.  Los 67 pacientes restantes constituyen la población incluida en el 

 estudio. 

 

1.4. Ámbito geográfico. 

El hospital Universitario Son Espases, inaugurado en octubre de 2010, es el único centro de 

la Comunidad Balear con una unidad de Cirugía Oncológica Peritoneal acreditada, donde se 

realiza la cirugía citorreductora peritoneal con HIPEC. Por esta razón, recibe los pacientes 

procedentes del resto de los hospitales de la red sanitaria pública y privada, lo que supone 

una cobertura sanitaria a 1.107.000 habitantes.   

 

1.5. Periodo de seguimiento del estudio. 

El período de seguimiento fue cerrado para su análisis estadístico el 31 de diciembre de 

2017, con un seguimiento mínimo del último paciente de 3 meses. El seguimiento 

postoperatorio fue realizado por los servicios de Oncología y Cirugía. Todos los pacientes 

fueron evaluados mediante exploración física, analítica de control con marcadores tumorales 

cada 3 meses y TAC tóraco-abdominal cada 6 meses, durante el primer año y cada 6 meses 

desde el segundo al quinto año. A partir del quinto año el control fue anual.  El seguimiento de 

supervivencia se realizó mediante visitas en la consulta externa, controles telefónicos y 

consulta de la historia de salud. 
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1.6. Recogida de datos. 

Los datos han sido introducidos únicamente por el investigador en una base de datos 

informática ubicada en un servidor seguro en la que se recogen con carácter prospectivo una 

serie de variables como la historia clínica, datos demográficos, antecedentes personales, 

datos clínicos y analíticos, fechas de intervención, estadío tumoral, tipo de diseminación 

peritoneal, resultados anatomopatológicos, hospital de referencia, etc. Los datos 

preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios fueron recogidos durante el ingreso del 

paciente y el resto de datos  fueron completados a través del seguimiento en las consultas 

sucesivas. 

1.7. Criterios de Inclusión. 

Dada la complejidad del procedimiento, su coste y el estrés fisiológico que este 

tratamiento supone, la selección de los pacientes candidatos al  procedimiento se 

realizó en base a unos criterios estrictos: 

 

1. Edad. Por sí misma no se considera una contraindicación, ya que el estado 

fisiológico del paciente predice mejor el resultado final que la edad 

cronológica. Hasta hace poco se consideraban los 70 años como límite de 

edad para la aplicación de esta técnica. Actualmente, hay estudios que 

demuestran unos resultados de morbi-mortalidad y supervivencia similares en 

pacientes mayores de 70 años bien seleccionados
33

. No obstante, en el 

presente trabajo se estableció un límite de 80 años para su inclusión. 

2. Ausencia de comorbilidad importante (pacientes ASA I y ASA II) (American 

Society of Anesthesiology). 

3. Buena reserva fisiológica (ECOG 1 o 2) (Eastern Cooperative Oncology 

Group). 

4. Adecuada función de la médula ósea con hemoglobina ≥ 8 g/dl ( después de 

la corrección en caso de anemia por deficiencia de hierro). Recuento 

leucocitario con ≥ 3,000/mm
3
 y plaquetas ≥ 100,000/mm

3
.  

5. Función renal con cifras de creatinina sérica ≤ 1,5 mg/dl.  

6. Función hepática con cifras de bilirrubina ≤1,5 mg/dl y AST y ALT ≤80 UI/L.  

7. Adecuada función cardiopulmonar.  

8. Índice de Carcinomatosis Peritoneal menor de 25. Recientemente, se han 

publicado artículos en los que se recomienda no incluir a pacientes con ICP 

superior a 18 debido al mal pronóstico a medio y corto plazo de estos 

pacientes con elevada carga tumoral
28

. Los pacientes incluidos en el estudio 

con ICP > 18 fueron intervenidos antes de la aparición de dichas 

recomendaciones. 

9. Firma del consentimiento informado específico por escrito. 

10. Ausencia de enfermedad extra abdominal. 
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1.8. Criterios de Exclusión. 

  Fueron excluidos del programa aquellos pacientes que presentasen cualquiera  

  de las siguientes condiciones: 

 Insuficiencia Renal Crónica. 

 Insuficiencia Cardíaca en cualquier estadío de la NYHA (New York Heart 

Association). 

 Infección no controlada de cualquier etiología. 

 Pacientes ASA-IV. 

 Afectación vascular o tumoral del sistema nervioso central. 

 Presencia de más de tres metástasis hepáticas o enfermedad hepática que 

requiera una resección hepática mayor. 

 Progresión de la enfermedad estando bajo tratamiento con quimioterapia 

sistémica. 

 Diseminación masiva en intestino delgado. 

 Infiltración retroperitoneal masiva. 

 

 

2. Metodología. 

 

2.1. Metodología clínica. 

 

Todos los pacientes fueron evaluados individualmente por el Comité Multidisciplinar de 

Enfermedad Oncológica Peritoneal constituido por miembros pertenecientes a los servicios 

de Oncología Médica, Cirugía General y Aparato Digestivo, Radiología, Medicina Nuclear y 

Anatomía Patológica. Asimismo, todos los pacientes fueron evaluados en la consultas 

externa de Cirugía.  

 En todo momento se ha mantenido el secreto profesional en relación con los pacientes, 

 siguiendo la ley de protección de datos respecto al manejo de los mismos.  

 

Evaluación Oncológica Preoperatoria.   

Estudio clínico con determinación de los siguientes parámetros: 

 Hemograma, Plaquetas. 

 Estudio de Coagulación 

 Bioquímica convencional 

 Pruebas de función hepática: ALT; AST; F. Alcalina; Bilirrubina 

directa y total. 

 Marcadores Tumorales: CEA; CA 19.9 

 Estudio de Riesgo Anestésico y Quirúrgico (ASA. 

 ECOG. 
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 Evaluación de las diferentes líneas de tratamiento oncológico 

adyuvante. 

Evaluación Radiológica: 

 Estudio de EXTENSIÓN TUMORAL: TAC Tóraco-Abdominal 

 Helicoidal con cortes finos, doble contraste y bolo de contraste 

 intravenoso, para determinar: 

- Estadío TNM radiológico 

- Grado de Extensión de la Carcinomatosis Peritoneal (ICP). 

- Estudio de diseminación sistémica 

     - Determinación radiológica de Resecabilidad 

 Estudio con PET-Scan en casos de duda sobre la afectación 

 extraabdominal. 

    

 En la siguiente figura se representa el algoritmo de actuación de los pacientes con 

 enfermedad metastásica peritoneal por cáncer de colon (figura 52). 
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 Figura 52 . Algoritmo de actuación en pacientes con carcinomatosis peritoneal por cáncer  de 

 colon en el Hospital Universitario Son Espases.  

 

 

 Consentimiento Informado. 

Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado específico del procedimiento, 

así como el permiso para la realización de fotografías y filmación del procedimiento para 

fines académicos y científicos. El estudio se ha desarrollado según las normas 

establecidas por la Declaración de Helsinki.  

 

2.2. Posibles Escenarios Clínicos. 

 Tras la evaluación de los pacientes candidatos a la citorreducción quirúrgica con HIPEC, 

se plantearon cuatro posibles escenarios clínicos: 

 

1. Cirugía Primaria. Pacientes con enfermedad de reciente diagnóstico en los que se 

presupone que es posible la realización de una citorreducción completa de inicio 

(cirugía de primera línea).  
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2. Cirugía tras Quimioterapia Adyuvante. Pacientes con enfermedad de reciente 

diagnóstico en los que, en base al estudio de extensión tumoral, se presupone que no 

es posible conseguir una citorreducción quirúrgica  completa de inicio. Estos 

pacientes fueron sometidos a quimioterapia neoadyuvante durante un total de 6 ciclos 

(salvo toxicidad), utilizando para ello las asociaciones FOLFOX o FOLFIRI +/- 

BEVACIZUMAB. Tras este esquema fueron nuevamente reevaluados con analítica, 

marcadores tumorales y TAC. Si la enfermedad se mantenía estable o  no presentaba 

una progresión significativa, ni extensión extraabdominal, se procedió a su inclusión 

en el programa de citorreducción con HIPEC.  

 

3. Cirugía por Recurrencia de la Enfermedad. Pacientes en los que se había 

realizado cirugía previa con resección tumoral, con administración postoperatoria de  

quimioterapia sistémica adyuvante, y en los que se detectó una recurrencia loco-

regional, sin extensión extraabdominal durante el seguimiento.  

 

 

2.3.  Preparación Preoperatoria.  

 

Ejercicio. Antes de la intervención se instruyó a los pacientes a realizar un ejercicio aeróbico 

acorde con sus posibilidades físicas, generalmente basado en un paseo por la mañana y otro 

por la tarde durante 1-2 meses antes de la intervención.  

 

Dieta. Se instruyó a los pacientes a realizar una dieta rica en proteínas y baja en grasas 

saturadas. No se administraron suplementos hiperproteicos de forma estandarizada. 

 

Anemia Preoperatoria. En los pacientes con anemia preoperatoria con hemoglobina < 12 

gr/dl, se administró en el Hospital de Día una o dos dosis de 1000 mg Hierro intravenoso 

(Ferinject®). 

 

Preparación de colon. Debido a la elevada incidencia de implantes tumorales localizados en 

el recto superior y fondo de Douglas, se procedió a la preparación del colon mediante lavado 

anterógrado con solución Fosfosoda® y dieta pobre en fibra el día antes de la intervención. 

 

Profilaxis Antibiótica. Se realizó profilaxis antibiótica mediante Cefotaxima (1gr) y 

Metronidazol (500 mg). Durante la intervención estas dosis se administraron cada 6 horas. A 

partir de la finalización del procedimiento se mantuvieron los dos antibióticos durante 48 

horas a dosis de Cefotaxima 1 gr/8 horas y Metronidazol 500 mg/8 horas. 
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2.4. Consentimiento Informado. 

Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado específico de Cirugía 

Citorreductora con HIPEC, sobre el procedimiento quirúrgico y la posibilidad de realizar 

filmaciones, fotos o vídeos durante la intervención (adjunto en apartado 2.6).  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Tratamiento Multidisciplinar de la Enfermedad Peritoneal Metastásica.  
Técnica de Sugarbaker: Cirugía Radical y Quimio hipertermia Peritoneal (HIPEC). 

 

Como paciente, tiene el derecho de ser informado sobre su diagnóstico, situación clínica y procedimiento 

terapéutico que le recomendamos para su tratamiento. Después de una lectura detallada de este documento y 

de la discusión con el médico y las preguntas que considere oportunas, podrá estar Ud. en condiciones de dar o 

denegar el consentimiento al tipo de tratamiento propuesto.  En cualquier momento y sin necesidad de 

justificaciones, el documento (incluso ya firmado) puede ser revocado. 

N.º Historia: 

D./Dña.: _        __ de __ años de edad 

con domicilio en _____________________________________ y D.N.I. n.º ______ 

DECLARO 

Que el/la Doctor/a D./Dña.: ____RAFAEL MORALES SORIANO ________________________ me ha explicado 

los aspectos más destacables de la carcinomatosis peritoneal, y que es conveniente proceder, en mi situación, al 

tratamiento combinado multidisciplinar que consiste en la realización de una cirugía radical + quimio hipertermia 

peritoneal (técnica de Sugarbaker). 

Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y contenida en este documento y, además, 

comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento propuesto. 

Y en tales condiciones 

CONSIENTO 

que se me realice el tratamiento quirúrgico radical asociado al tratamiento quimio hipertérmico. 

Fdo.: El/la médico Fdo.:   El paciente Fdo.: El representante legal o familiar allegado 

En   Palma de Mallorca                   , a       de     201 

REVOCACIÓN 

D./Dña.: ____________________________________________ de ________ años de edad,(Nombre y dos 

apellidos del paciente) 

con domicilio en _____________________________________ y D.N.I. nº ____________ 

D./Dña.: ____________________________________________ de ________ años de edad, 

REVOCO el consentimiento prestado en fecha _____________, y no deseo proseguir el tratamiento, que doy 

con esta fecha por finalizado. 
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En     P. Mallorca    , a      de      201 

Fdo.: El/la médico     Fdo.: El paciente o representante legal, familiar 

CONSENTIMIENTO INFORMADO para la participación en el estudio observacional titulado: 

Después de una lectura detallada de este documento y de la discusión con el médico de las preguntas que 

considere oportunas, podrá estar Ud. en condiciones de dar o denegar el consentimiento para la participación en 

este estudio observacional. En cualquier momento, y sin necesidad de justificaciones, el documento (incluso ya 

firmado) puede ser revocado. 

D./Dña.: ___                                      __ de _____ años de edad, (Nombre y dos apellidos 

del paciente) 

con domicilio en _____________________________________ y D.N.I. n.º ______ 

DECLARO 

Que el/la Doctor/a D./Dña.: ____RAFAEL MORALES SORIANO ________________________ me ha explicado 

los aspectos más destacables del estudio sobre la  Respuesta Hemodinámica, Metabólica e Inflamatoria  

de la Cirugía Citorreductora con HIPEC en la  Carcinomatosis Peritoneal. 

Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y contenida en este documento y, además, 

comprendo el alcance y los beneficios de la participación en este estudio observacional 

Y en tales condiciones 

CONSIENTO 

Participar en el estudio observacional sobre:   
 
Así mismo, el hospital podrá disponer de parte de los tejidos extirpados con carácter científico, en ningún caso 
comercial y las muestras  recogidas  serán utilizadas  únicamente para  la  realización de este estudio, siendo 
destruidas posteriormente.  Asimismo, he sido informado de la posibilidad de utilizar el procedimiento den un 
proyecto docente o de investigación sin que comporte riesgo adicional para mi salud.  
 

Fdo.: El/la médico Fdo.:   El paciente Fdo.: El representante legal o familiar allegado 

Palma de Mallorca,    ,                         

REVOCACIÓN 

D./Dña.: ____________________________________________ de ________ años de edad,(Nombre y dos 

apellidos del paciente) 

con domicilio en _____________________________________ y D.N.I. nº ____________ 

D./Dña.: ____________________________________________ de ________ años de edad, 

REVOCO el consentimiento prestado en fecha _____________, y no deseo proseguir el tratamiento, que doy 

con esta fecha por finalizado.  En                       , a       de     2017 

Fdo.: El/la médico     Fdo.: El paciente o representante legal, familiar 
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INFORMACIÓN CLÍNICA (Consentimiento Informado). 

La afectación tumoral del peritoneo se produce con relativa frecuencia por tumores de colon, ovario, apéndice, 

estómago, mesotelioma, etc.  Hasta hace unos años, el único tratamiento posible consistía en la administración 

de quimioterapia intravenosa y la realización de intervenciones quirúrgicas paliativas para el control de las 

complicaciones locales. 

En la última década se ha extendido un nuevo tratamiento combinado conocido como técnica de Sugarbaker, 

que consiste en la realización de una cirugía radical, en la que durante el mismo acto quirúrgico, se administra un 

citostático por vía intraperitoneal diluido en una solución hipertérmica a 42ºC. Los resultados publicados sobre 

este tipo de tratamiento demuestran, en grupos seleccionados de pacientes, que se puede conseguir una 

supervivencia significativamente superior a los tratamientos hasta ahora considerados como estándar. 

La extensión de la enfermedad en el peritoneo, y la  posibilidad de eliminar quirúrgicamente todo el tumor 

peritoneal, son los factores determinantes de los resultados del tratamiento. Antes de indicar este tratamiento, los 

pacientes son sometidos a una serie de exploraciones diagnósticas tales como la ecografía abdominal, TAC, 

resonancia magnética, PET, etc.,  con el objetivo de determinar la indicación del mismo. A pesar de la realización 

de estas pruebas, la extensión de la enfermedad en el abdomen y el compromiso de algunos órganos no siempre 

puede establecerse con absoluta certeza, por lo que puede ser necesaria una valoración laparoscópica, o la 

indicación directa de cirugía abierta, que permita determinar con precisión las posibilidades de practicar una 

cirugía radical. En los casos en que ésta no sea factible, el equipo quirúrgico realizará las técnicas quirúrgicas 

que estime más adecuadas para su situación clínica.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

La intervención quirúrgica y la HIPEC, se realiza bajo anestesia general, cuya información que será suministrada 

por el anestesiólogo en la visita preanestésica. Para un mejor control del dolor postoperatorio durante la fase 

anestésica, se colocará un catéter epidural que permitirá la administración de analgésicos de forma más eficaz. 

Este tipo de cirugía tiene como objetivo eliminar por completo el tumor intraabdominal. En función de la 

diseminación tumoral, pueden ser extirpados segmentos del tracto digestivo, el bazo, la cápsula que rodea el 

hígado, el epiplón, el útero-ovarios y diferentes zonas de recubrimiento peritoneal. En alrededor del 10-15% de 

los pacientes se requiere practicar estomas digestivos (colostomías y/o ileostomías) tras la cirugía, si bien, 

algunos de estos estomas se realizan con carácter temporal. 

Una vez realizada la cirugía y siempre que ésta se considere completa, se procede a la administración de la 

quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), que consiste en administrar citostáticos en la cavidad 

abdominal para eliminar la posible enfermedad microscópica que pudiese quedar tras la cirugía radical. Además, 

el efecto de estos citostáticos es potenciado por la hipertermia a 42-43 ºC. La HIPEC ha demostrado ser una 

técnica segura y eficaz y se administra mediante bombas de perfusión que consiguen temperaturas 

predeterminadas estables. El tiempo de la HIPEC depende del tipo de tumor primario y del tipo de fármacos 

utilizados, oscilando entre los 60 y los 90 minutos. Una vez finalizada la quimioterapia intraperitoneal, el líquido 

es aspirado y el abdomen es lavado con suero fisiológico y cerrado, dejando varios drenajes intrabdominales que 

serán retirados en el postoperatorio. La eficacia terapéutica y la seguridad de la HIPEC esta validada en diversos 

estudios clínicos. La tolerancia de la HIPEC es buena  y la toxicidad habitualmente inferior a  la de la 

quimioterapia sistémica.  

Finalizada la intervención y la HIPEC, el paciente pasa los primeros 2-3 días en unidades de reanimación 

posquirúrgica o en la unidad de cuidados intensivos, para el control minucioso del postoperatorio y 

posteriormente es trasladado a la unidad de hospitalización hasta el momento del alta. La estancia media 

hospitalaria es de unos 16 días. Es posible que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización 

de sangre y/o hemoderivados. Aproximadamente, a las 3-5 semanas del alta hospitalaria, siempre según el 

criterio del comité multidisciplinar de tumores, se iniciará el tratamiento quimioterápico sistémico adyuvante 

postoperatorio.  Asimismo, en el postoperatorio se utilizará alimentación intravenosa o enteral, hasta el inicio de 

la alimentación oral que, salvo complicaciones, suele ocurrir alrededor del 8-10 día del postoperatorio.  Pasados 

30-40 días de la intervención, los pacientes recobran una calidad de vida correspondiente con la normalidad. 
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Para objetivar los criterios de calidad de vida relacionados con este tratamiento, puede solicitarse a los 

pacientes, antes y después del tratamiento, la cumplimentación de cuestionarios relacionados con este fin. 

El hospital podrá disponer de parte de los tejidos extirpados y/o muestras biológicas, para estudios de 

investigación, en ningún caso comercial, salvo que el paciente manifieste lo contrario. La realización del 

procedimiento puede ser filmada o fotografiada con fines científicos o docentes, salvo que el paciente manifieste 

lo contrario. 

RIESGOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO. 

A pesar de la adecuada elección y de la correcta realización técnica de este tratamiento, pueden presentarse 

complicaciones, algunas de ellas comunes y derivadas de toda intervención quirúrgica y otras más específicas 

de este procedimiento.  

El riesgo global de complicaciones importantes es de alrededor del 30%. La mayoría de estas complicaciones 

pueden solucionarse con tratamientos sencillos, pero entre el 5-10% pueden requerir una revisión quirúrgica que 

suele ser de carácter urgente.  La mortalidad asociada al procedimiento es de alrededor del 3-5% de los 

pacientes.  

Riesgos frecuentes y poco graves: sangrado o infección de la herida quirúrgica, parálisis intestinal prolongada, 

trastornos digestivos (diarreas, vómitos...), derrame pleural, flebitis, infección de catéteres, sepsis, infección 

urinaria, dolor en la zona quirúrgica. 

Riesgos poco frecuentes y graves: apertura de la herida quirúrgica (evisceración), sangrado o infección 

intraabdominal postoperatoria, obstrucción intestinal, fístula y/o fallo de las suturas intestinales, pancreatitis, 

complicaciones cardiopulmonares, embolismo pulmonar, progresión de la enfermedad tumoral. 

Efectos secundarios relacionados directamente con la HIPEC: la quimioterapia utilizada, aunque en menor 

frecuencia que durante la administración endovenosa, pueden producir trastornos generales, como náuseas, 

vómitos, diarreas, fatiga. Estos síntomas pueden evitarse o remitir con tratamiento médico. También pueden 

aparecer trastornos hematológicos como anemia, leucopenia, plaquetopenia o trastornos de la función renal. 

Excepcionalmente, los efectos adversos a este tipo de quimioterapia pueden tener efectos irreversibles. 
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2.5. Protocolo Anestésico. 

 Se aplicó a todos los pacientes un protocolo anestésico basado en anestesia general  con 

 propofol o sevoflurano, combinado con analgesia epidural.  

 

 El protocolo anestésico incluyó la monitorización completa de los siguientes parámetros: 

  - Ventilación respiratoria. 

  - Profundidad anestésica. 

  - Relajación neuromuscular. 

  - Monitorización hemodinámica no invasiva (FloTrac-Vigileo® Edwards   

     Lifesciences S.L. 4.0). 

  - Fluidoterapia. 

  - Uso de drogas vasoactivas según parámetros dinámicos (variación del  

     volumen sistólico). 

  - Evaluación de parámetros analíticos de perfusión tisular. 

  - Mantenimiento de la diuresis a 0,5 ml / kg / h.  

  - Control de la temperatura en cada fase de la cirugía. 

  - Aplicación de los criterios de extubación en el quirófano. 

 

 La temperatura corporal central se midió con un termómetro nasofaríngeo y otro 

 vesical.  Durante  el período postoperatorio en la sala de recuperación, se continuó con 

 la anestesia epidural y la monitorización hemodinámica no invasiva, y se ajustó la 

 fluidoterapia para mantener una perfusión tisular adecuada y obtener un equilibrio 

 hídrico neutro o preferiblemente negativo (tabla 9). 
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Tabla 9 : Objetivos intraoperatorios de la CCR-HIPEC 

Objetivos CCR-HIPEC 

Diuresis  0.5 – 1 ml/kg/h  

Temperatura 36ºC  

Epidural  Levobupivacaína 0.25%   8 – 10 ml/h  

Presión arterial media (PAM) 60 – 80 mm Hg  

Presión venosa central > 5 cm H2O  

Saturación venosa central O2  > 75% < 85%  

Diferencia veno-arterial  CO2   < 6 – 7  

Variación Volumen Sistólico (VVS) 10% -13%  

Índice Cardíaco ≥ 2.5 L/min/m
2
  

Fluidoterapia 

10-12 ml/Kg/h  

Cristaloides (solución balanceada) Plasmalyte®  

Cristaloides Bolos SVV > 13%  250 – 500 ml  

Coloides sintéticos HES 6%, máx. 20 ml/Kg  (si hemorragia)  

Albúmina Albúmina 5%, máx. 20 ml/Kg  

Drogas Vasoactivas VVS < 10 %       

PAM < 60 mmHg  

Noradrenalina: CI ≥ 2.5 L/min/m
2
  

Dobutamina: CI < 2.5 L/min/m
2
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2.6.  Procedimiento Quirúrgico. 

2.6.1. Laparoscopia de Evaluación de Extensión Tumoral. 

 Los objetivos de la laparoscopia de extensión fueron la determinación de 

 resecabilidad  tumoral y  la  toma de  biopsias  sólidas y de citología del 

 líquido  ascítico. 

 Las indicaciones de la laparoscopia preoperatoria fueron: 

 Evaluación de la extensión tumoral en pacientes con elevada carga tumoral 

evaluada por TAC tras el tratamiento adyuvante. 

 Técnica Quirúrgica. En los pacientes con laparotomías medias previas se 

 buscaron puntos libres  de contacto del peritoneo con asas de intestino delgado 

 en función de las imágenes del TAC preoperatorio.  El primer acceso se realizó 

 con técnica abierta, mediante  la colocación de un trócar de Hasson de 11 mm. 

 Siempre que fue posible, se colocaron otros dos puertos de 5 mm dispuestos 

 en la línea media. La evaluación se realizó mediante una óptica de 30º.  

Se realizó la adhesiolisis necesaria para poder calcular el ICP. En los casos 

con adherencias entre asas de intestino delgado no se completó dicha 

adhesiolisis.  Para facilitar el acceso a áreas difíciles como los espacios 

subfrénicos y pelvis,  se movió la mesa en distintas posiciones. Al finalizar el 

procedimiento no se colocaron drenajes abdominales. 

 

2.6.2. Citorreducción  Radical. 

 El abordaje quirúrgico se realizó mediante una laparotomía media xifopubiana para 

obtener una exposición completa de toda la cavidad abdominal. Tras la apertura, se 

estimó el Índice de Carcinomatosis Peritoneal. Posteriormente se procedió a  liberar 

todas las adherencias existentes y realizar las resecciones viscerales, 

linfadenectomías y peritonectomías que fuesen necesarias para conseguir una 

resección completa de toda la diseminación tumoral visible. En el caso de existir 

nódulos en los espacios cardiofrénicos, se realizó una apertura del diafragma 

correspondiente para su extirpación. 

 

Resecciones Viscerales. 

Se aplicó el consenso de realizar resecciones viscerales con intento de preservación 

de la función del órgano, según la cual sólo son extirpados aquellos tejidos con tumor 

visible 
13,14,38

, pero siempre con el objetivo de conseguir una citorreducción completa 

(Figuras 53-55).    
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   Figura 53 : Resección Multivisceral.1. Estómago; 2. Epiplón mayor; 3. Bazo; 4.  

   Yeyuno proximal; 5.  Fístula entero-cutánea 

 

 

    

 

   Figura 54 : Resección Multivisceral de un paciente con carcinomatosis peritoneal por 

   adenocarcinoma de ángulo esplénico con infiltración del diafragma, estómago, bazo y 

   cuerpo-cola de páncreas.  
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En los casos en los que la enfermedad se encontraba delimitada, por ejemplo un nódulo 

tumoral infiltrando la pared del ciego, se procedió a una resección lateral con la finalidad 

de economizar el número de órganos extirpados (figura 55 ).  

 

 

 

    

 

   Figura 55 :Nódulo tumoral con infiltración de la pared del ciego. En la foto se muestra 

   una resección del ciego mediante una endogia-60 

 

 

En el caso de identificarse preoperatoriamente la presencia de metástasis hepáticas 

simultáneas,  se consideraron resecables en el mismo procedimiento aquellos casos con 

un máximo de tres metástasis, sin requerir una resección hepática mayor y siempre que 

se pudiese conseguir una citorreducción completa (figura 56). 
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 Figura 56 : Resección hepática simultánea. Metastasectomía del segmento IV. 

 

Tipos de Peritonectomías. 

El abordaje de los implantes peritoneales se realizó según la técnica de 

Sugarbaker
61,160

, mediante disección con bisturí eléctrico en modo corte con alto 

voltaje, combinada con técnicas de disección por "stripping". Las áreas peritoneales 

potencialmente incluibles son las siguientes (figuras 57, 58, 59, 60, 61 y 62): 

1. Peritoneo anterior. 

2. Peritoneo diafragmático derecho y/o izquierdo con posible inclusión de un 

segmento diafragmático,  con/sin cápsula de Glisson hepática. 

3. Epiplón menor con disección del ligamento hepatoduodenal. 

4. Epiplón mayor. 

5. Peritonectomía pélvica bilateral 

6. Peritonectomía mesentérica. 
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  Figura 57 : Peritoneo diafragmático derecho (1), infiltrado por múltiples  implantes (->)  

 

 

     

 

Figura 58: Peritoneo diafragmático derecha infiltrado por múltiples  implantes de 

adenocarcinoma de Ovario (1). 1. Peritoneo diafragmático derecho con implantes tumorales 

(). 2. Lóbulo hepático derecho rechazado 

2 
1 

1 

2 

1 
1 
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Figura 59:  Peritonectomía diafragmática derecha completada. 1. Diafragma. 2. Lóbulo hepático 

derecho rechazado. 3. Riñón derecho. 4. Reparación tras resección de fragmento de 

diafragma. 

  

    

 Figura 60 . Múltiples implantes en el mesenterio visceral ( ). Tomado de M. Deraco 
63

 

 

 
1 
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  Figura 61 : Aspecto del mesenterio visceral después de la peritonectomía mesentérica.  

  Tomado de M. Deraco 
63

 

 

 

En los pacientes que presentaron implantes tumorales en la cápsula hepática, se 

procedió a realizar una Glissonectomía del lóbulo o lóbulos afectados (figura 62). 

 

   

   

  Figura 62. Resección de la cápsula de Glisson del lóbulo hepático derecho 
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  Linfadenectomías Regionales.  

Igualmente, se realizaron diferentes tipos de linfadenectomías ante la detección 

preoperatoria por TAC de adenopatías patológicas, o por la visualización 

intraoperatoria de las mismas:  

 Linfadenectomía ligamento hepatoduodenal. 

 Espacio Precavo y espacio Porto-Cava. 

 Gastroepiploica, Mesentérica, Hílio Esplénico. 

 Linfadenectomía Pélvica (figura 63). 

 Linfadenectomía Preaaórtica e Interaorto-cava. 

 

 

 Figura 63 . Imagen después de efectuar una linfadenectomía pélvica, preaórtica,  

 e interaorto-cava. El útero, ovarios, sigma y recto superior han sido extirpados  

 previamente. 

 

 Una vez finalizada la extirpación de todos los implantes tumorales, se clasificó la 

 intervención según el grado de citorreducción quirúrgico conseguido mediante la 

 escala “Completeness of Cytorreduction Score” (CC)
18, 34,36

  (figura 64). 

 

- CC-0: Ausencia de enfermedad residual tumoral. 

- CC-1: Enfermedad tumoral residual menor de 2.5 mm. 

- CC-2: Enfermedad tumoral residual entre 2.5 mm y 2.5 cm. 

- CC-3: Enfermedad tumoral residual mayor de 2.5 cm. 
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Figura 64 : Escala del grado de citorreducción conseguida con la cirugía.  

 

 Anastomosis Digestivas.  

Todas las anastomosis digestivas fueron realizadas de una forma estandarizada (figura 

65): 

 

 Anastomosis Esófago-Yeyunales: término-laterales, mecánicas con CEEA-28 y 

refuerzo con puntos sueltos de polipropileno 4/0. 

 Anastomosis Entero-Entéricas: latero-laterales, mecánicas con triple grapado, 

cierre del orificio de la cara anterior con puntos sueltos de seda 3/0 y refuerzo con 

puntos de polipropileno de 4/0. 

 Anastomosis Íleo-Transversas: latero-laterales, mecánicas con triple grapado, 

cierre del orificio de la cara anterior con puntos sueltos de seda 3/0 y refuerzo con 

puntos de polipropileno de 4/0. 

 Anastomosis Colo-Cólicas: latero-laterales, mecánicas con triple grapado, cierre 

del orificio de la cara anterior con puntos sueltos de seda 3/0 y refuerzo con 

puntos de polipropileno de 4/0. 

 Anastomosis Colo-Rectales: término-terminales o término-laterales, mecánicas 

con EEA-31 y refuerzo con puntos sueltos de polipropileno 4/0. 
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 Figura 65. Etapas de la realización de una anastomosis Íleo-Cólica latero-lateral. A. Inserción de Endogia 66. 

 B, Cierre del orificio con puntos sueltos de seda 3/0. C, Refuerzo de la anastomosis con polipropileno 4/0. 

 

 

 
 

 

   Figura 66 . Imagen intraoperatoria de anastomosis colorrectal  

   latero-terminal mecánica con puntos de refuerzo de polipropileno 3/0. 
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2.6.3. Protocolo de Administración de HIPEC. 

 

Mecanismo de perfusión. Sólo se realizó la HIPEC en los casos de citorreducción 

óptima (CC-0 y CC-1). La técnica HIPEC se realizó mediante el sistema abierto 

(Coliseum)
15

, estableciendo un circuito con una bomba de circulación extracorpórea 

que lleva incorporado un intercambiador de calor, mediante 3 catéteres de aspiración 

y uno de infusión. Cuando se consigue una temperatura intraabdominal de  42 ºC, se 

añade el citostático a la perfusión. Tras la citorreducción quirúrgica, los pacientes con 

cáncer de colon recibieron una  infusión intravenosa de 5 FU (400 mg/m
2
) y ácido 

folínico (20 mg/m
2
) intravenoso, una hora antes de la quimioterapia hipertérmica. 

Posteriormente, se infundió Oxaliplatino 460 mg/m
2
 diluidos en 3 litros/m

2
  de 

dextrosa al 1.5 % durante 30mn, alcanzando una temperatura media de 42º C, En los 

pacientes con hipersensibilidad al oxaliplatino y en los últimos pacientes de la serie, 

se utilizó Mitomicina C (15 mg/m
2
). Se realizó una medición continua de la 

temperatura intraabdominal mediante la colocación de 3 sondas de temperatura 

localizadas en el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo y pelvis, así como un 

control de la temperatura esofágica y otro de la temperatura intravesical. Una vez 

finalizada la perfusión, se realizó un lavado completo de la cavidad abdominal y se 

colocaron drenajes abdominales (figuras 67, 68, 69). En todos los casos se aplicaron 

las medidas de seguridad sobre manejo de citostáticos y control de posibles vertidos 

basadas en las recomendaciones de este tipo de procedimientos
16,17

.   

 

 

  Figura 67. Esquema de recirculación intraperitoneal mediante la bomba de perfusión.  
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Figura 68 Imagen del campo quirúrgico con las sondas de temperatura y tubos de aspiración y de 

infusión en marcha. 
 

 

    

 

   Figura 69: Bomba de infusión Belmont. 
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2.7. Análisis de la Morbi-Mortalidad. 

El estudio de morbilidad y mortalidad incluyó los 67 pacientes.  Dado que algunos pacientes 

presentan un postoperatorio prolongado con estancias superiores a los 30 días debido 

precisamente a la aparición de complicaciones, hemos extendido el período de estudio hasta 

el final de la hospitalización con el fin de no perder posibles complicaciones aparecidas entre 

los 30 días desde la intervención hasta el alta. 

La morbilidad se registró según la clasificación de Clavien-Dindo
161

.  Grado-1: desviación 

menor de un postoperatorio favorable; Grado-2: complicaciones que requirieron tratamiento 

farmacológico; Grado-3: necesidad de tratamiento quirúrgico, endoscópico o de radiología 

intervencionista; Grado-4: complicaciones con desarrollo de disfunción o fallo multiorgánico 

que ponen en peligro la vida del paciente y Grado-5: fallecimiento del paciente. 

 

2.8. Análisis de la Supervivencia. 

Dentro del estudio actual se incluye el programa de detección precoz de la carcinomatosis 

peritoneal por cáncer colorrectal en pacientes de alto riesgo ("Second Look").  Dado que 7 de 

los 67 pacientes del estudio corresponden a este grupo y que la mitad de ellos no 

presentaban una carcinomatosis peritoneal en el momento de la intervención, fueron 

excluidos del análisis de supervivencia para evitar un sesgo en el estudio de supervivencia. 

Por tanto, el número total de pacientes incluidos en el estudio de supervivencia fue de 60. 

 

2.9. Metodología Estadística. 

2.9.1. Variables del Estudio y codificación de los datos. 

 Se estableció un protocolo de recogida de datos prospectivo para todos los pacientes 

 incluidos en el estudio. Las variables recogidas fueron independientes o aisladas (no 

 había relación a priori entre ellas). Para evitar sesgos, fueron diseñadas sin existir 

 respuestas coincidentes dentro de una misma variable (ninguna podía tener más de 

 una respuesta).  

Las variables recogidas en los pacientes se clasificaron en Datos de filiación, variables 

preoperatorias, variables intraoperatorias y variables postoperatorias:  

 

2.9.1.1. Datos de filiación. 

  Nombre. 

  Número de Historia Clínica. 

  Fecha de nacimiento. 

  Hospital de origen. 

 

2.9.1.2. Variables Preoperatorias. 

 Edad (años). La edad se categorizó en menor y mayor de 63 años, en 

base al cálculo de la mediana. 
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 Sexo (mujer, hombre). 

 Comorbilidad. Se recogieron los antecedentes personales de  

Hipertensión arterial (No/Sí), Diabetes Mellitus (No/Sí), y enfermedades 

cardiovasculares (No/Sí). 

 ECOG (0/1). 

 Quimioterapia Sistémica Preoperatoria. Determinación de la 

administración de quimioterapia previa a la intervención (No/Sí). 

 Intervenciones quirúrgicas previas relacionadas con el tumor primario 

de colon (No/Sí). 

 Estudio Anestésico Preoperatorio. Se evaluó el índice de riesgo 

anestésico mediante la clasificación ASA que se situó, por criterios de 

inclusión, entre I y III. 

 

 Características del Tumor: 

 Carcinomatosis peritoneal Sincrónica / Metacrónica 

 Intervalo de tiempo entre la cirugía primaria y la intervención 

por metástasis peritoneales en los tumores metacrónicos. 

 Localización Tumoral: colon derecho, transverso, izquierdo o 

sigma-recto superior. 

 Grado de Diferenciación Tumoral: G1 (bien diferenciado); G2 

(moderadamente diferenciado) y G3 (pobremente diferenciado). 

 Histología Mucinosa. 

 Presencia de Células en Anillo de Sello. 

 Clasificación TNM del tumor primario (T2 - T3 - T4), según la 

American Joint Committee 7ª edición. 

 

2.9.1.3. Variables Intraoperatorias. 

 Índice de Carcinomatosis Peritoneal (ICP). El ICP se categorizó en 

tres grupos para estudiar su relación con la aparición de complicaciones 

y la supervivencia (menor o igual a 8; entre 9-16 y más de 16 puntos). 

    

 Número de Órganos Extirpados. Se registró el número de órganos 

extirpados y se agrupó en dos subgrupos:  

  - 0 - 2 órganos. 

  - > 2 órganos. 

 En los pacientes en los que se realizó solamente una tumorectomía, 

 se consideró el número de órganos igual a 1. 
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 Número de Anastomosis Digestivas. Se registró el número de 

anastomosis digestivas y se agruparon en dos subgrupos: 

  - 0 - 1 Anastomosis. 

  - > 1   Anastomosis. 

 

 Número de Peritonectomías. Se registró el número de 

 peritonectomías realizadas y se consideraron dos subgrupos:  

  - 0 - 2 Peritonectomías. 

  - > 2 Peritonectomías. 

 

 Grado de Citorreducción Quirúrgica (CC-Score): Una vez 

finalizada la citorreducción, se tuvo en cuenta el diámetro máximo del 

remanente tumoral, clasificado en dos grupos: 

  -  CC-0: ausencia de enfermedad tumoral. 

  -  CC-1: implantes menores de 2,5 mm. 

  

 Duración de la intervención. Se registró la duración de la 

intervención en horas y se categorizó en dos grupos, en base al 

cálculo de su mediana:  

  - menos de 8 horas 

  - más de 8 horas. 

 

 Realización de Estomas. Los tipos registrados fueron Colostomía 

terminal en fosa ilíaca izquierda o ileostomía.  

 

 Citostáticos Intraperitoneales. Se empleó el oxaliplatino  (460 

mg/m
2
, precedido de una dosis de 5 fluoracilo (400 mg/m

2
  + 

Leucovorín (20 mg/m
2
) iv, diluidos en 2 litros/m2 ml de dextrosa al 1.5 

% durante 30mn hasta junio de 2016. A partir de esa fecha y debido a 

la detección de una mayor incidencia de hemoperitoneo 

postoperatorio, se modificó el protocolo a Mitomicina- C (15 mg/m
2
/2 

litros) durante 60 minutos, ambos a una temperatura media de 42ºC. 

 

2.9.1.4. Variables Postoperatorias 

 Transfusión Perioperatoria. Se registró la necesidad de realizar 

transfusión de concentrados de hematíes durante el período 

perioperatorio. 
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 Morbilidad Postoperatoria, agrupada según la clasificación de 

Clavien-Dindo
161

. 

  - Complicaciones menores (I-II). 

  - Complicaciones mayores (III-IV). 

 Reintervención (No/Sí) y causas que las motivaron. 

 Mortalidad. Durante todo el ingreso hospitalario y la causa que la 

motivó. 

 Estancia en la Unidad de Reanimación en días. 

 Estancia Hospitalaria en días.  

 Reingreso hospitalario : si/no. 

 Causa de reingreso hospitalario 

 Recurrencia tumoral. Se definió la recurrencia tumoral en base a 

criterios clínicos, radiológicos y biológicos (marcador tumoral: CEA y 

CA 19.9). Según estos datos se estudiaron las siguientes variables de 

recurrencia tumoral: 

   - Localización de la recurrencia. 

   - Intervalo libre de enfermedad (ILE) en meses. 

 Estudio Histopatológico. 

 

 

Tabla 10 . Descripción de las variables categorizadas 

Variables Categorías 

Preoperatorias 

 Edad 

 Localización tumoral 

 Grado diferenciación tumoral 

 

< 63 años; > 63 años 

Colon Derecho-Transverso; Izquierdo-Sigma 

1-2; 3-4 

Intraoperatorias 

 ICP 

 Nº Órganos extirpados 

 Nº Peritonectomías 

 Nº Anastomosis 

 Duración Intervención 

 

0-8; 9-16; >16 

0-2; > 2 

0-2; > 2 

0-1; > 1 

< 8 horas; > 8 horas 

Postoperatorias 

 Complicaciones Clavien-Dindo 

 Transfusión 

 Nº Concentrados Hematíes trasfundidos 

 Estancia en Reanimación 

 

0-2 (leves); 3-4 (graves) 

SI/NO 

0-2; > 2 

0-2; > 2 días 

 

 



128 

 

2.9.1.5. Datos de Seguimiento. 

 - Fecha del último seguimiento. Los datos de seguimiento se obtuvieron 

mediante consulta de la historia clínica del hospital, historia de salud del 

IBSALUT o mediante contacto telefónico. 

 

 - Seguimiento en meses.  

 

 - Recidiva del tumor. Momento de la recidiva en el seguimiento y tipo de 

recidiva tumoral. 

 

 - Supervivencia Libre de Enfermedad (SV-LE). La supervivencia libre de 

enfermedad se calculó desde la fecha de la CCR-HIPEC, hasta la detección 

clínica, radiológica, quirúrgica o anatomopatológica de una evidencia de 

recurrencia tumoral.  También se incluyen como pacientes libres de 

enfermedad a aquellos pacientes que han presentado una recurrencia 

tumoral en la que ha sido posible una nueva CCR-HIPEC y  que en el 

momento de cierre del estudio estaban libres de enfermedad. Este grupo está 

constituido por cinco pacientes.  

 

 - Fecha del fallecimiento. Se determinó mediante la información obtenida a 

través de la historia clínica del hospital, la historia de salud o mediante 

consulta telefónica. 

 

 - Estado actual. Se define como perteneciente a una de las siguientes 

categorías:   

   . Vivo libre de enfermedad. 

   . Vivo con enfermedad. 

   . Fallecido. 

 - Supervivencia. Se considera desde la fecha de la CCR-HIPEC hasta el 

fallecimiento o la constancia de supervivencia en el momento de cierre del 

estudio. Fueron excluidos los tres pacientes fallecidos en el postoperatorio 

inmediato ya que el objetivo del estudio fue medir la supervivencia por 

carcinomatosis peritoneal.  

 

2.9.2. Estudio estadístico. 

El análisis estadístico se realizó a partir de una base de datos dinámica en la que se han ido 

incluyendo los pacientes y sus variables de una forma consecutiva y prospectiva. 

Se realizó en primer lugar un estudio estadístico descriptivo y posteriormente un análisis 

estadístico analítico, utilizando el correspondiente test de correlación según la naturaleza de 

cada variable, ya fuese cuantitativa o cualitativa. 
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El nivel de significación α que se ha asumido es el de 0,05, debido a que es el que mejor se 

adapta a las pruebas de contraste de hipótesis de la estadística analítica en las Ciencias 

Biomédicas. Consideramos los valores de probabilidad "p"  (p< 0,05) estadísticamente 

significativos para pruebas de dos colas. 

 

2.9.2.1. Estadística Descriptiva. 

Variables Cualitativas. 

Se ha realizado un cálculo de sus valores absolutos de frecuencias y 

porcentajes. Han sido clasificadas según el momento del proceso en 

variables Preoperatorias, Intraoperatorias y Postoperatorias, especificando 

las categorías de cada variable y el número de eventos de cada categoría. 

 

Variables Cuantitativas. 

Para las variables cuantitativas se ha determinado el tipo de distribución 

de cada variable con el método Kolmogorov-Smirnov dado que la muestra 

era mayor de 50 unidades. Posteriormente se ha obtenido una descripción 

de todas ellas con un intervalo de confianza del 95%, mediante el cálculo 

de la medida de tendencia (Media [X] o Mediana [Me]) y su medida de 

dispersión correspondiente (Desviación Típica [DT] o Rango Intercuartílico 

[RI]).  

 

2.9.2.2. Estadística Analítica (Inferencial). 

La comparación de las variables cuantitativas con distribución normal se ha 

realizado mediante el test de la t Student-Fisher cuando la comparación era entre 

dos medias y mediante el análisis de la varianza (ANOVA) como pruebas 

paramétricas, cuando la comparación era entre más de dos medias. 

La comparación de variables cuantitativas con distribución no-normal, se ha 

realizado mediante las pruebas de Mann-Whitney para comparar dos medias y 

con el test de Kruskall-Wallis para más de dos medias como pruebas no 

paramétricas. 

La comparación de las variables cualitativas se ha realizado mediante la 

utilización del test de Chi cuadrado (X
2
), F de Fisher y tablas de contingencia. Se 

ha aplicado una corrección de continuidad de Yates cuando ha sido necesario.  

 

Programa estadístico. Los análisis estadísticos fueron realizados con el 

programa SPSS versión 23.0.0.2 (SPPS Inc., IBM, Chicago, IL). 
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2.10. Calidad de Vida. 

Hemos realizado un estudio prospectivo basado en una encuesta preoperatoria y una 

serie de encuestas de seguimiento hasta los dos años y medio después de la intervención.  

Para ello, utilizamos la versión española modificada del European Organization for 

Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 3.0 (EORTC QLQ-

CR30, versión 3).  Las áreas estudiadas fueron cinco escalas funcionales, 3 escalas de 

síntomas, 6 ítems independientes y una escala Global de percepción de salud. Los 

pacientes valoraron cada pregunta de 1, (en absoluto) a 4, (mucho).  A este cuestionario 

se añadieron dos preguntas, sobre auto-percepción física y sexual y sobre su satisfacción 

con la información recibida sobre la enfermedad. 
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Resultados. 

 

1. Descripción del Estudio. Estadística descriptiva 

2. Características Clínico-Demográficas 

3. Descripción de las variables cuantitativas del estudio 

4. Variables Preoperatorias 
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7. Morbilidad Postoperatoria. Análisis de los Factores Predictores. 

7.1. Análisis de la Morbilidad Global 

7.1.1. Estudio Univariante  

7.1.2. Multivariante 

7.2. Análisis de la Morbilidad Grave (III-IV) 

7.2.1. Estudio Univariante  

7.2.2. Multivariante 

8. Mortalidad Postoperatoria. Análisis de casos 

9. Análisis de Tendencia de la Morbilidad y Mortalidad postoperatoria a lo largo del 

 funcionamiento del programa 

10. Estudio de Supervivencia 

10.1. Factores relacionados con la Supervivencia Global 

10.1.1. Análisis Univariante  

10.1.2. Multivariante 

10.2. Factores relacionados con la Supervivencia Libre de Enfermedad 

10.2.1. Análisis Univariante  

10.2.2. Multivariante 

11. Estudio de recurrencia tumoral 

12. Estudio de Calidad de Vida 

 

 

1. Descripción del Estudio. Estadística Descriptiva. 

El estudio se compone de 80 pacientes intervenidos con el diagnóstico de carcinomatosis peritoneal  

por cáncer colorrectal en el periodo comprendido entre el uno de enero de 2008 y el 31 de diciembre 

de 2017. Todos los procedimientos fueron realizados por el mismo cirujano responsable. De ellos, 13 

pacientes (16,2%), se consideraron irresecables, por lo que la CCR-HIPEC fue abortada y tan sólo se 

efectuó una evaluación de resecabilidad y toma de biopsias (figura 70).  
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   Figura 70. Diagrama de flujo de los pacientes incluidos en el estudio 

 

 

 

Los 13 pacientes irresecables fueron incluidos en un protocolo de quimioterapia sistémica y 

seguimiento oncológico. De estos 13 pacientes irresecables, 5 habían recibido una citorreducción con 

HIPEC previamente. Ninguno de estos pacientes pudo ser rescatado para una posterior cirugía 

citorreductora con HIPEC. Las causas de irresecabilidad se exponen en la tabla 11. 

 

 

  Tabla 11. Causas de Irresecabilidad 

  

   

 

 

 

 

 

 

2. Características Clínico-Demográficas. 

Procedencia de los Pacientes. 

El hecho de disponer de una Unidad de Cirugía Oncológica Peritoneal hace que el Hospital de 

Son Espases reciba pacientes procedentes de los diferentes hospitales públicos y privados de la 

Comunidad Balear; un paciente procedía de una Comunidad Autónoma diferente (tabla 12 y 

figura 71). 

 

 

 

Causa de Irresecabilidad N Porcentaje 

Infiltración masiva Intestino Delgado 5 38,4% 

Infiltración Ligamento Hepato-Duodenal 2 15,4% 

Infiltración Pared de Pelvis 2 15,4% 

Infiltración Raíz del Mesenterio 2 15,4% 

Micrometástasis Hepáticas 1 7,7% 

Infiltración Intestino Delgado y Ligam Hepato-Duodenal 1 7,7% 

Total 13  
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 Tabla 12 : Hospitales de procedencia de los pacientes intervenidos 

Procedencia de los pacientes intervenidos Nº (%) 

- Hospital Son Espases 24 (35,8%) 

- Hospital Son Llàtzer 24 (35,8%) 

- Centros Privados 10 (15,1%) 

- Hospital Manacor 3 (4,4%) 

- Hospital Mateo Orfila. Menorca 3 (4,4%) 

- Hospital Can Misses. Ibiza 1 (1.5%) 

- Hospital de Inca 1 (1,5%) 

- Otra Comunidad Autónoma 1 (1,5%) 

Total 67 

 

35,8

35,8

15,1

4,4
4,4

1,5 1,5
1,5

HUSE

H.S. Llàtzer

C. Privado

H. Manacor

Menorca

H. Inca

Ibiza

Otra CCAA

 

 Figura 71 : Centros de procedencia de los pacientes intervenidos 

 

Desde el comienzo del programa en 2008, el número de procedimientos de citorreducción-

HIPEC se ha incrementado de forma progresiva (figura 68). 
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  Figura 72. Evolución del número de CCR-HIPEC por cáncer de colon por años 

 

3. Descripción de las variables cuantitativas del estudio. 

Se presenta una descripción de todas la variables cuantitativas con un intervalo de confianza 

del 95%, mediante el cálculo de la medida de tendencia (Media [X] o Mediana [Me]) y su 

medida de dispersión correspondiente (Desviación Típica [DT] o Rango Intercuartílico [RI]) 

(tabla 13). 

 

Tabla 13: Análisis del tipo de distribución de las variables cuantitativas 

Variables Cuantitativas 

Variable Media DT Mediana RIQ p 

Edad 62,2 9,9 -  0,200 

Nº Órganos Extirpados - - 3 2-4 0,001 

Nº Anastomosis - - 1 0,25-2 0,001 

Nº Peritonectomías - - 2 1-3 0,001 

ICP 9,1 6,1 - - 0,008 

Duración Cirugía (horas) - - 8 7-9 0,017 

Nº Concentrados de Hematíes - - 0 0-3 0,001 

Estancia Reanimación (días) - - 2 2-2,7 0,001 

Estancia Hospital (días) - - 11 9-17,5 0,001 

Seguimiento (meses) - - 24 16-34 0,001 

Intervalo libre de enfermedad - - 12 8-20,2 0,001 
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4. Variables Preoperatorias. 

El intervalo de tiempo medio desde la intervención del tumor original hasta la CCR-

HIPEC fue de 17,3 ± 9,4 meses, con una mediana de 12 meses (1-12,7). 

  

 Tabla 14 : Variables Preoperatorias 

Características de los Pacientes n (%) Media/Mediana 

Edad  

         

          ≤  63 años 

          ≥  63 años 

 

 

42 (62,7%) 

25 (37,3%) 

Media: 62,2 ± 9,9 

Mediana: 63 (56-68) 

 

Sexo 

          Hombre 

          Mujer 

 

39 (58,2%) 

28 (41,8%) 

 

Comorbilidad 

          Ninguna 

          HTA 

          Diabetes 

          Cardiovascular 

 

7 (10,6%) 

44 (65,6%) 

10 (14,9%) 

6 (8.9%) 

 

ASA 

          I 

          II 

          III 

 

17 (25,4%) 

49 (73,1%) 

1 (1,5%) 

 

ECOG 

          0 

          1 

 

48 (71,6%) 

19 (28,4%) 

 

Albúmina Preoperatoria 67 Media: 38,06 g/L ± 5,76 

(rangos: 20,0 – 48,10) 

Hemoglobina Preoperatoria 67 Media:12,7 ± 1,89 g/L  

(8,3 – 16,2) 

Quimioterapia Previa 

          SI 

          NO 

 

52 (77,6%) 

15 (22,4%) 

 

Intervalo medio entre la Cirugía 

Primaria y la CCR-HIPEC (meses) 

17,3 ± 9,4 

meses 

 

 

 

En la tabla 14 se expresan las variables demográficas preoperatorias. La edad media fue de 

62,9 años ± 9,9, con una mediana de 63 años (rangos de 56-68 años). Hubo un predominio 

de pacientes menores de 63 años (62,7%). Igualmente, la incidencia de los hombres fue 

mayor que la de las mujeres (58,2 vs 41,8%).  Las principales patologías asociadas fueron 

la hipertensión arterial (HTA) 65,6%, Diabetes Mellitus 14,9% y enfermedades 

cardiovasculares 8,9%.  El 25% de los pacientes fueron ASA I , y por tanto no presentaban 

ninguna enfermedad asociada. Todos los pacientes presentaron un ECOG ≤1 (Eastern 

Cooperative Oncology Group).  El 77,6% de los pacientes habían recibido quimioterapia 

sistémica antes de la CCR-HIPEC.  
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 Comorbilidad de la serie. 

En la tabla  15  se reflejan los resultados descriptivos de las diferentes comorbilidades.  

 

 Tabla 15 : Asociación de comorbilidades 

Tipo de Comorbilidad Nº (%) 

Ninguna 17 (25,4%) 

HTA aislada 

EPOC aislado 

Insuficiencia Renal Crónica 

32 (47,7%) 

4 (6%) 

1 (1,5%) 

HTA + Diabetes Mellitus 

HTA + E. Cardiovascular 

HTA + Obesidad Mórbida 

HTA + Hiperlipidemia 

5 (7,4%) 

4 (6%) 

1 (1,5%) 

1 (1,5%) 

HTA + Diabetes + EPOC 1 (1,5%) 

Diabetes Mellitus + EPOC 1 (1,5%) 

 

 

 Tabla 16. Características del tumor primario 

Características del Tumor Media n (%) 

E. Sincrónica 

E. Metacrónica 

 26 (38,8%) 

41 (61,2%) 

G. Diferenciación Tumoral 

    G1. Bien diferenciado 

    G2. Moderadamente diferenciado 

    G3. Mal diferenciado 

    Células Anillo Sello 

     

    Tumor Mucinoso 

           

 

 

 

8 (11,9%) 

 44 (65,7%) 

12 (17,9%) 

3 (4,5%) 

 

9 (13,4%) 

T (Invasión pared colon) 

          1 

          2 

          3 

          4 

  

0 

2 (3%) 

24 (35,8%) 

41 (61,2%) 

N (Infiltración Ganglionar) 

          0 

          1 

          2 

  

25 (37,3%) 

22 (32,8%) 

20 (29,9%) 

 

La enfermedad metastásica peritoneal se manifestó de forma metacrónica en 41 pacientes 

(61,2%), y de forma sincrónica en 26 pacientes (38,8%). El grado de diferenciación tumoral 

más frecuente fue el tipo moderadamente diferenciado (G2) con un 65,7% de los pacientes, 

seguido de los tumores mal diferenciados (17,9%). Un 4,5% de los pacientes presentaron 

tumores con células en anillo de sello y el 13,4% presentaron criterios de tumor mucinoso. 
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En relación a la clasificación TNM, el 61,2% de los tumores con carcinomatosis peritoneal 

habían tenido un tumor primario clasificado como T4, mientras que la suma de los tumores T2 

y T3 fue del 38,8%. Al igual que la afectación de pared (T), el 62,7% de los tumores 

presentaban infiltración ganglionar y sólo un 37,3% de los pacientes era N0.  

 

5. Variables Intraoperatorias. 

En la tabla 17 se reflejan los resultados descriptivos de las variables intraoperatorias.  

 

 Tabla 17. Variables Intraoperatorias 

Variable Media (DE) 

Mediana (RIQ) 

n (%) 

ICP  

   

   0-8 

   9-16 

   > 16 

9,1 ± 6,01 

8 (RIQ: 4,25-13,75) 

 

 

 

37 (55,2%) 

19 (28,4%) 

11 (16,4%) 

Número Órganos extirpados 

                . 0 

                . 1 

                . 2 

                . 3 

                . 4 

                . 5 

                . 6 

                . 7 

3 ± 1,37 

3 (RIQ: 2-4) 

 

1 (1,5%) 

8 (11,9%) 

17 (25,4%) 

20 (29,9%) 

13 (19,4%) 

5 (7,5%) 

2 (3%) 

1 (1,5%) 

Numero de Peritonectomías 

               . 0 

               . 1 

               . 2 

               . 3 

               . 4 

               . 5 

               . 6 

2,1 ± 1,45 

2 (RIQ:2-3) 

 

8 (11,9%) 

19 (28,4%) 

16 (23,9%) 

12 (17,9%) 

9 (13,4%) 

1 (1,5%) 

2 (3%) 

Numero de Anastomosis 

               . 0 

               . 1 

               . 2 

               . 3 

1 (RIQ:1-2)  

18 (26,9%) 

26 (38,8%) 

14 (20,9) 

9 (13,4%) 

Resección Hepática simultánea  13 (19,4%) 

G. Citorreducción Quirúrgica 

(CC-Score) 

  -  0 (no enfermedad residual) 

  -  1 (implantes < 2.5 mm) 

  

- Cirugía Óptima (CC 0-1) 

  

 

62 (92,5%) 

5 (7,5%) 

 

100% 

Realización de Estoma  

  - NO 

  - Ileostomía 

  - Colostomía 

  

63 (94%) 

3 (4,5%) 

1 (1,5%) 

Citostático Intraperitoneal 

   - Oxaliplatino+Irinotecan 

   - Oxaliplatino 

   - Mitomicina - C 

  

7 (10,4%) 

48 (71,7%) 

12 (17,9%) 
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El ICP medio fue de 9,1 puntos ± 6,01. Se ha randomizado el ICP en tres grupos: de 0-8 

puntos, de 9-16 y más de 16 puntos, para poder realizar correlaciones con la morbi-

mortalidad y supervivencia. El 55,2% de los pacientes tuvo un ICP de 0 a 8 puntos y el 28,4% 

un ICP de 9 a 16 puntos. Once pacientes (16,4%) tuvieron un ICP mayor de 16 puntos.   

El número medio de resecciones viscerales fue de 3 ± 1.37. Debido a la diseminación de la 

enfermedad por la cavidad peritoneal, en el 61,4% de los pacientes se realizaron tres o más 

resecciones viscerales y en un 12% de ellos 5 o más de 5 resecciones viscerales.  

Igualmente, el número medio de peritonectomías fue de 2,1 ± 1,45. Tan sólo en 8 pacientes 

no se realizó ninguna peritonectomía. En el 35,8% de los pacientes se realizaron 2 o 3 

peritonectomías y en el 31,4% cuatro o más de 4 peritonectomías.  

En 13  pacientes (19,4%), se realizó de forma simultánea algún tipo de resección hepática 

simultánea. 

 

El número medio de resecciones hepáticas simultáneas en los pacientes con metástasis 

hepáticas fue de 1,2 por paciente, con un tamaño medio de las metástasis de 2,3 cm. La gran 

mayoría de ellas fueron intraparenquimatosas (92,3%). La localización más frecuente fue el 

segmento 7, seguido de los segmentos 6 y 3 (22,2% cada uno) y del segmento 4 (16,6%). En 

cuanto al tipo de resección hepática efectuada, el 69,2% fueron resecciones segmentarias (9 

pacientes), 3 metastasectomías (25%) y una lobectomía izquierda (6,3%) (figura 73). 

 

  

Figura 73. Esquema de los resultados de la resección hepática simultánea por metástasis hepáticas. 

 

 

Se consiguió una resección oncológica completa (CC 0-1) en todos los pacientes. En 62 

pacientes (92,5%), la resección fue CC-0 y en el 7,5% restante (5 pacientes), la resección fue 

CC-1 (implantes residuales menores de 2.5 mm). 

 

Al finalizar la CCR-HIPEC, se realizó algún tipo de estoma en 4 pacientes (6%); una 

colostomía tras una citorreducción prolongada, con inestabilidad hemodinámica que 
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comprometía la realización de una anastomosis colorrectal segura y 3 ileostomías en 

pacientes con resección de recto ultra baja. De los tres pacientes con ileostomía, se 

reconstruyó el tránsito intestinal en dos. La razón para no reconstruir el tránsito intestinal de 

los pacientes restantes fue la recaída tumoral detectada en el seguimiento tras la CCR-

HIPEC.  

 

El esquema de quimioterapia intraperitoneal inicialmente empleado fue el 5-FU 

intravenoso una hora antes de realizar la HIPEC y la asociación de oxaliplatino+irinotecan 

intraperitoneal en los primeros 7 pacientes, según el esquema de Elias
98

. Este esquema fue 

modificado en junio de 2011, debido a los resultados publicados por el mismo autor que 

mostraban un aumento de la morbilidad, especialmente en forma de hemoperitoneo, sin 

conseguir un aumento de la supervivencia
98

. 

A partir de junio de 2011 utilizamos el esquema bidireccional de 5-Fluoracilo y  Oxaliplatino 

intraperitoneal a dosis de 460 mg/m
2
 durante 30 minutos, que empleamos hasta octubre de 

2015. En octubre de 2015 modificamos nuevamente el protocolo a Mitomicina C (15 mg/m
2
) 

durante 60 minutos
91

, que se mantiene hasta la actualidad. Por tanto, la asociación de 

oxaliplatino con irinotecan intraperitoneal y 5-FU intravenoso fue utilizada en 7 pacientes 

(10,4%), el oxaliplatino intraperitoneal y 5-FU intravenoso en 48 pacientes (71,7%) y la 

mitomicina C en 12 pacientes (17,9%). 

En la tabla 17 y figura 70, se muestran los procedimientos quirúrgicos realizados. Las 

resecciones de colon más frecuentes fueron la hemicolectomía derecha (9,3%), la resección 

anterior de recto con sigmoidectomía (8,4%), la hemicolectomía izquierda (1,7%) y la 

colectomía subtotal en 3 pacientes (1,3%). La colecistectomía se realizó de forma rutinaria en 

los pacientes a los que no se les había hecho previamente, al igual que la resección del 

apéndice y del ligamento redondo hepático, ya que son consideramos como órganos diana. 

En dos pacientes fue necesario realizar una cistectomía parcial por infiltración local (0,8%). 

Dos pacientes requirieron una nefrectomía, uno de ellos por infiltración tumoral del 

parénquima renal y otro por anulación funcional renal debido a una infiltración ureteral 

tumoral. En 7  pacientes (2,9%), se realizó una linfadenectomía preaórtica ante la presencia 

de adenopatías retroperitoneales patológicas. Los procedimientos menos frecuentes fueron la 

resección de la cápsula de Glisson, la pancreatectomía distal, la resección duodenal parcial y 

la resección de una metástasis pulmonar en lóbulo inferior izquierdo (un caso cada uno, 

0,4%).  
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 Tabla 18.  Procedimientos Quirúrgicos realizados 

 Procedimiento Nº (%) 

 Omentectomía 41 (17,4%) 

 Colecistectomía 31 (13,1%) 

 Hemicolectomía derecha 22 (9,3%) 

 Resección intestino delgado 22 (9,3%) 

 Resección anterior recto 20 (8,4%) 

 Resección de metástasis hepáticas 16 (6,8%) 

 Histerectomía con doble anexectomía 15 (6,3%) 

 Apendicectomía 12 (5,1%) 

 Esplenectomía 10 (4,2%) 

 Tumorectomía 9 (3,8%) 

 Linfadenectomía preaórtica 7 (2,9%) 

 Ovariectomía bilateral 7 (2,9%) 

 Resección diafragma 6 (2,5%) 

 Hemicolectomía izquierda 4 (1,7%) 

 Resección de Uréter 3 (1,3%) 

 Colectomía subtotal 3 (1,3%) 

 Cistectomía 2 (0,8%) 

 Nefrectomía unilateral 2 (0,8%) 

 Resección cápsula de glisson 1 (0,4%) 

 Pancreatectomía distal 1 (0,4%) 

 Resección duodenal 1 (0,4%) 

 Resección de metástasis pulmonar 1 (0,4%) 

 Total 236 
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 Figura 74. Resultados de los procedimientos quirúrgicos realizados en la serie de pacientes. 

 

Se realizaron un total de 71 anastomosis digestivas. La media de anastomosis por paciente 

fue de 1,2.  Las más frecuentes fueron las anastomosis íleo-cólicas y entero-entéricas (30,9% 

cada una), seguidas de las anastomosis colorrectales (20 pacientes, 28,4%), anastomosis 

colo-cólicas (4 pacientes, 5,6%) y anastomosis íleo-rectales (3 pacientes, 4,2%) (tabla 19). 
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 En el 76,1% de los pacientes se realizó al menos una anastomosis. En 27 pacientes 

 (43,7%) se hizo una sola anastomosis, en 14 pacientes (19,7%)  se hicieron dos 

 anastomosis y en 9 casos, tres anastomosis (12,7%). 

 

6. Variables Postoperatorias. 

 

 Tabla 20. Variables postoperatorias  

Variable Media 

Mediana 

n (%) 

Transfusión Perioperatoria 

 Concentrados Hematíes/paciente 

 1,7 ± 2,7 

 

29 (43,3%) 

 

Morbilidad Global 

Morbilidad Leve (I-II) 

Morbilidad Grave (III-IV) 

 

Complicaciones Postoperatorias 

 (Clasificación Clavien-Dindo) 

          0 

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

 

Media de Complicaciones/Paciente 

 26 (38,8%) 

13 (19,4%) 

13 (19,4%) 

 

 

 

38 (56,7%) 

2 (6,9%) 

11 (38,1%) 

8 (27,5%) 

5 (17,2%) 

3 (10,3%) 

 

29/67 (0.4) 

Reintervenciones 

Causas: 

          Dehiscencia Anastomótica 

          Absceso Abdominal 

          Evisceración 

          Perforación Colon 

          Laparotomía sin hallazgos patológicos 

 5 (7,4%) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Citostático Intraperitoneal   
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          Oxaliplatino 

          Mitomicina-C 

          Oxaliplatino+Irinotecan 

43 (64,2%) 

17 (25,4%) 

7 (10,4%) 

Mortalidad Postoperatoria 

Causas: 

          Bronconeumonía Bilateral 

          Hemoperitoneo asociado a Oxaliplatino 

 3 (4,5%) 

 

2 

1 

Estancia en Reanimación (días) 3,39±4,76 

2 (2-2,7) 

 

Estancia Hospitalaria (días) 

 

15,1±10,27 

11 (11-17) 

 

Reingresos Hospitalarios 

Causas: 

          Absceso Abdominal 

          Estenosis Ureteral 

          Neumonía 

          Evisceración 

          Pancreatitis aguda postoperatoria 

          Celulitis de Pared Abdominal 

 7 (10,4%) 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

La tasa de transfusión perioperatoria de la serie fue del 43,3% (29 pacientes), con   una 

media de 1,7 concentrados de hematíes por paciente.  En nuestro estudio, la hemoglobina 

media preoperatoria fue de 12,7 gr/L. El 48% de los pacientes trasfundidos desarrollaron 

algún tipo de complicación y el 27,6% presentaron una complicación grave.   

La morbilidad global fue del 38,8%, es decir, 26 pacientes presentaron algún tipo de 

complicación, con una media de 0,4 complicaciones por paciente. La morbilidad grave 

(grados III-IV de Clavien-Dindo), fue del 19,4% (13 pacientes) (figura 75). 

 

 

 

 Figura 75. Esquema representativo de la Morbi-Mortalidad de la serie 
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En la tabla 20 se especifican todas las complicaciones postoperatorias. La complicaciones m-

ás frecuentes fueron las infecciosas. La suma de todas ellas (absceso abdominal, neumonía, 

infección de vía central, infección de herida y peritonitis por dehiscencia anastomótica) 

supone un 62% (19 pacientes), de los 26 pacientes con complicaciones. Dentro de las 

complicaciones l-II, la complicación más frecuente fue la infección de vía central. La 

complicación más frecuente del grupo III-IV fue el absceso abdominal (7 pacientes, 24,1%); 

en 6 pacientes, el tratamiento fue mediante drenaje percutáneo y antibioterapia sistémica, 

siendo necesario el drenaje-desbridamiento quirúrgico en un paciente. La segunda 

complicación más frecuente fue la neumonía nosocomial (4 pacientes, 13,8%). 

Se consideró el derrame pleural como complicación cuando fue necesaria la colocación de un 

drenaje pleural (1 paciente, 3,4%). Hasta la fecha actual no hemos registrado complicaciones 

hematológicas relacionadas con la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. 

 

Tabla 21 : Clasificación de las complicaciones según el grado Clavien-Dindo. * Se han registrado como derrames 

pleurales aquellos en los que fue necesaria la colocación de un tubo endopleural. 

 

Se realizaron un total de 71 anastomosis digestivas sobre el total de los 67 pacientes (1,05 

anastomosis/paciente). Se registró una dehiscencia anastomótica (1,4%), correspondiente 

a una anastomosis colo-rectal. En la tabla 22, se especifican los tipos de anastomosis y el 

porcentaje de dehiscencias.  

  

 

 

 

 

 

 

 Grado Clavien-Dindo  

Complicación Grado-1 Grado-2 Grado-3 Grado-4 Grado-5 N (%) 

Absceso Abdominal - - 6 1 - 7 (24,1%) 

Neumonía-Distress - 2 - - 2 4 (13,8%) 

Sepsis Vía Central - 4 - - - 4 (13,8%) 

Hemoperitoneo - - - 1 1 2 (6,9%) 

Infección Herida 2 - - - - 2 (6,9%) 

Fístula Intestinal - 1 - 1 - 2 (6,9%) 

Evisceración - - - 1 - 1 (3,4%) 

Dehiscencia 

Anastomosis 

- - - 1 - 1 (3,4%) 

Ascitis Quilosa - 1 - - - 1 (3,4%) 

Pancreatitis  - 1 - - - 1 (3,4%) 

Hemotórax - - 1  - 1 (3,4%) 

HDA - 1 - - - 1 (3,4%) 

Derrame Pleural * - - 1 - - 1 (3,4%) 

ACVA - 1 - - - 1 (3,4%) 

Total 2 (6,9%) 11 (38,1%) 8 (27,5%) 5 (17,2%) 3 (10,3%) 29 
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 Tabla 22 : Datos de las diferentes anastomosis digestivas y dehiscencias anastomóticas 

Anastomosis Digestivas 

Tipo de Anastomosis Nº Tasa Dehiscencia 

 Íleo-Transversas 22 0 

 Colo-Rectal  20 1 (5%) 

 Colo-Cólicas 4 0 

 Íleo-Rectal 3 0 

 Entero-Entérica 22 0 

 Total 71 1/71 (1.4%) 

 

 Se produjeron dos perforaciones intestinales sin relación con dehiscencia anastomótica; una 

 perforación de intestino delgado con débito de muy bajo volumen que se solucionó con 

 tratamiento conservador, y una perforación de colon que requirió una reintervención y la 

 creación de una colostomía terminal (figura 76). 

    

  

 

 Figura 76: Segmento de colon donde se aprecia una perforación libre marcada con  

 una pinza de disección, alejada de la anastomosis que presenta buen aspecto y en  

 la que no se evidenció ninguna fuga anastomótica 

 

La estancia media en la Unidad de Reanimación postoperatoria fue de 3,4 días, con una 

mediana de 2 días (rangos: 1-36).  

La estancia hospitalaria presentó una media de 15,1±10,3 días, con una mediana de 11 

días (rangos: 6-49). 

La tasa de Reingresos Hospitalarios fue del 10,4% (7 pacientes). La causa más frecuente 

fue la infección abdominal (2 pacientes). Las causas restantes fueron estenosis ureteral, 

neumonía, evisceración, pancreatitis aguda y celulitis de pared abdominal (tabla 20). 
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7. Morbilidad Postoperatoria. Análisis de los Factores Predictores. 

7.1. Análisis de la Morbilidad Global.  

Los principales resultados de Morbilidad y Mortalidad postoperatoria se reflejan en la 

siguiente tabla. 

 

  Tabla 23. Principales resultados de morbilidad y mortalidad 

Variable Media 

Mediana 

n (%) 

Transfusión Perioperatoria 

 Concentrados Hematíes/paciente 

 

1,7 ± 2,7 

0 (RIQ:0-3) 

29 (43,3%) 

 

Morbilidad Global 

Morbilidad Leve (1-2) 

Morbilidad Grave (3-4) 

 26 (38,8%) 

13 (19,4%) 

13 (19,4%) 

Reintervenciones  5 (7,4%) 

Mortalidad Postoperatoria 

Causas: 

          Bronconeumonía Bilateral 

          Hemoperitoneo asociado a Oxaliplatino 

 3 (4,5%) 

 

2 

1 

Reingresos Hospitalarios 

Causas: 

          Absceso Abdominal 

          Estenosis Ureteral 

          Neumonía 

          Evisceración 

          Pancreatitis aguda postoperatoria 

          Celulitis de Pared Abdominal 

 7 (10,4%) 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

7.1.1. Análisis Univariante Morbilidad Global.  

Variables Preoperatorias. 

En la tabla 21, se especifica la correlación de las variables Preoperatorias con la 

morbilidad postoperatoria global. Como se puede apreciar no se registró ninguna 

relación entre las complicaciones y las variables demográficas. Asimismo, tampoco se 

demostró ninguna correlación entre los diferentes grados de diferenciación histológica y 

las complicaciones.  

 

 Tabla 24: Análisis Univariante de las Variables Preoperatorias 

 Variables Complicaciones  

n (%) 

p 

Edad  

          < 63 años 

          > 63 años 

 

11 (26,2 %) 

10 (40 %) 

 

0,24 

Sexo 

          Hombre 

          Mujer 

 

11 (28,2 %) 

10 (35,7%) 

 

0,51 

Comorbilidad 

          HTA 

 

16 (35,0%) 

 

0,29 
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          Diabetes 

          Cardiovascular 

2 (20,0%) 

2 (33,3%) 

0,40 

0,91 

 

Quimioterapia Previa 

          SI 

          NO 

 

16 (30,8%) 

5 (33,3%) 

 

0,85 

E. Sincrónica 

E. Metacrónica 

7 (26,9%) 

14 (34,1%) 

0,54 

ASA 

          I 

          II 

          III 

 

4 (23,5%) 

16 (32,7%) 

1 (100%) 

 

0,26 

ECOG 

          0 

          1 

 

14 (29,2%) 

7 (36,8%) 

 

0,54 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Complicaciones 

Clavien III-IV  

 n (%) 

p 

G. Diferenciación Tumoral 

         G1 

         G2 

         G3 

         Mucinoso 

         Células Anillo Sello 

 

3 (37,5%) 

15 (34,1%) 

3 (25%) 

3 (33,3%) 

0 

 

 

0,59 

 

0,89 

T (Invasión pared colon) 

         T2 

         T3 

         T4 

 

0 

11 (45,8%) 

10 (24,4%) 

 

 

0,12 

 

N (Infiltración Ganglionar) 

         N0 

         N1-2 

 

5 (20%) 

16 (38,1%) 

 

0,12 

Albúmina 

  COMPLICADOS 

  NO COMPLICADOS 

 

37,82 g/L 

38,56 g/L 

 

0,63 

Hemoglobina 

  COMPLICADOS 

  NO COMPLICADOS 

 

12,77 g/dL 

12,52 g/dL 

 

0,63 
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Variables Intraoperatorias. 

En la tabla 25 se expone la correlación de las variables Intraoperatorias con la morbilidad 

postoperatoria. De todas las variables analizadas, las únicas que presentaron una 

diferencia significativa fueron la resección hepática simultánea, la realización de alguna 

anastomosis y la transfusión intraoperatoria. 

El 58,5% de los pacientes a los que se les realizó una resección hepática simultánea 

por metástasis hepática presentaron complicaciones postoperatorias (p = 0,009). 

Igualmente, 20 pacientes (40,8%) a los que se les realizó algún tipo de anastomosis 

digestivas presentaron complicaciones (p = 0,006). Las complicaciones de los pacientes 

con anastomosis digestivas se relacionaron con el desarrollo de abscesos 

intraabdominales y no con dehiscencias, ya que tan sólo un paciente presentó una 

dehiscencia anastomótica. 

La transfusión intraoperatoria también presentó una relación significativa con el 

desarrollo de complicaciones postoperatorias. De esta forma, el 48,3% de pacientes a los 

que fue necesario trasfundir durante la intervención presentaron complicaciones 

(p=0,01). Además, al estratificar el volumen de trasfusión, se evidenció una relación 

significativa entre el número de concentrados y la morbilidad. La tasa de complicaciones 

fue del 16,2% para los pacientes no trasfundidos y del 70,6% para los pacientes a los 

que se les trasfundieron más de dos concentrados de hematíes (p <0,001).   

 

   Tabla 25  : Análisis Univariante de las Variables Intraoperatorias 

Variables Intraoperatorias Complicaciones (%) p 

ICP  

  . 0-8 

  . 9-16 

  . > 16 

 

< 10 (n 46) 

> 10 (n 21) 

 

9 (24,3%) 

8 (42,1%) 

4 (36,4%) 

 

13 (28,3%) 

8 (38,1%) 

 

 

0,37 

 

 

0,42 

Número órganos extirpados 

  . 0-2     (n 26) 

  . >2   (n 41) 

 

6 (23,1%) 

15 (36,6%) 

 

0,24 

Número de peritonectomías 

  . 0-1     (n 27) 

  . >1   (n 40) 

 

5 (18,5%) 

16 (40,0%) 

 

0,06 

Resección hepática simultánea 

  . SI     (n 13) 

  . NO   (n 54) 

 

5 (58,5%) 

13 (24,1%) 

 

0,009 

 Anastomosis digestivas 

  . SI   (n 49) 

  . NO (n 18) 

 

20 (40,8%) 

1 (5,6%) 

 

0.006 

G. Citorreducción quirúrgica 

(CC-Score) 

          0 

          1 

 

 

20 (32,3%) 

1 (20%) 

 

 

0,57 

 

Realización de estoma    
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          SI 

          NO 

19 (30,2%) 

2 (50,0%) 

0,41 

Citostático intraperitoneal 

          Oxaliplatino 

          Mitomicina - C 

 

2 (16,7%) 

19 (34,5%) 

 

0,23 

 

Transfusión intraoperatoria 

          SI 

          NO 

   Nº Concentrados Hematíes 

          0    (n 37) 

          1-2 (n 10) 

          > 2 (n 17) 

 

 

14 (48,3%) 

7 (18,4%) 

 

6 (16,2%) 

1 (10,0%) 

12 (70,6%) 

 

0,01 

 

 

<0,001 

 

 

7.1.2.  Análisis multivariante. 

El modelo de regresión logística binaria del análisis multivariante mostró que de todas las 

variables analizadas, sólo la resección hepática simultánea y la transfusión perioperatoria se 

mostraron como factores predictores de morbilidad global.  

 

 Tabla 26. Factores independientes de Morbilidad Global  

Factor Pronóstico ODDS RATIO (OR)  IC (95%) p 

Resección hepática 

simultánea  

4.33 1.13 -16.54 0,032 

Transfusión  3.66 1.17 - 11.46 0,026 

 

 

7.2.  Análisis de la morbilidad Grave (III-IV de Clavien-Dindo).  

7.2.1. Análisis Univariante. 

 Variables Preoperatorias. 

En la tabla 27,  se especifica la correlación de las variables preoperatorias con la morbilidad 

postoperatoria grave. Como se puede apreciar, no se registró ninguna relación entre las 

complicaciones y las variables demográficas. El estudio histológico no demostró 

significación alguna entre los diferentes grados de diferenciación de los tumores y la aparición 

de complicaciones. Sin embargo, el grado de infiltración ganglionar sí mostró diferencias 

significativas. Tan sólo el 4% de los pacientes con estadío ganglionar N0 presentaron 

complicaciones, mientras que el 28,6% de los pacientes con estadios 1 o 2 presentaron 

complicaciones clasificadas como graves. 
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Tabla 27. Análisis Univariante de las Variables Preoperatorias 

 Variables Complicaciones Clavien III-

IV (%) 

p 

Edad  

          < 63 años 

          > 63 años 

 

8 (19%) 

5 (20%) 

 

0,92 

Sexo 

          Hombre 

          Mujer 

 

8 (20,5%) 

5 (17,9%) 

 

0,79 

Comorbilidad 

          HTA 

          Diabetes 

          Cardiovascular 

 

9 (20,0%) 

2 (20,0%) 

0 

 

0,86 

0,96 

0,21 

Quimioterapia previa 

          SI 

          NO 

 

9 (17,3%) 

4 (26,7%) 

 

0,42 

E. Sincrónica 

E. Metacrónica 

6 (23,1%) 

7 (17,1%) 

0,55 

ASA 

          I 

          II 

          III 

 

3 (17,6%) 

9 (18,4%) 

1 (100%) 

 

 

0,12 

ECOG 

          0 

          1 

          2 

 

7 (14,6%) 

6 (31,6%) 

 

0,11 

Albúmina 

          CLAVIEN III-IV 

          CLAVIEN 0-II 

 

37,82 g/L 

38,12 g/L 

 

0,87 

Hemoglobina 

  COMPLICADOS 

  NO COMPLICADOS 

 

12,81 g/dL 

12,66 g/dL 

 

0,80 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 Variables Intraoperatorias.  

 En la tabla 28 se especifica la correlación de las variables Intraoperatorias con la 

morbilidad postoperatoria grave. Como se puede apreciar,  las variables relacionadas 

Variables Complicaciones 

Clavien III-IV (%) 

p 

G. Diferenciación Tumoral 

         G1 

         G2 

         G3 

         Mucinoso 

         Células Anillo Sello 

 

2 (25,0%) 

9 (20,5%) 

2 (16,7%) 

3 (33,3%) 

0 

 

0,81 

 

 

0,26 

 

T (Invasión pared colon) 

         T2 

         T3 

         T4 

 

0 

5 (20,8%) 

8 (19,5%) 

 

 

0,77 

N (Infiltración Ganglionar) 

         N0 

         N1-2 

 

1 (4%) 

12 (28,6%) 

 

0,01 
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con la morbilidad grave fueron la resección hepática simultánea que presentó una 

incidencia de complicaciones tipo III-IV de Clavien-Dindo del 38,5% (5 de 13 pacientes), 

y la transfusión perioperatoria.  El 41,2%  de los pacienes que precisaron más de dos 

concentrados de hematíes presentaron una complicación grave, a diferencia de aquellos 

que precisaron entre 0 y 2 concentrados de hematíes (10,8%) (p=0,007). 

 

  Tabla 28. Análisis Univariante de las Variables Intraoperatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Intraoperatorias Complicaciones 

Clavien III-IV (%) 

p 

ICP  

  . 0-8 

  . 9-16 

  . > 16 

 

5 (13,5%) 

5 (26,3%) 

3 (27,3%) 

 

 

0,40 

Número órganos extirpados 

  . 2 

  . >2 

 

8 (24,2%) 

5 (14,7%) 

 

0,32 

Número de peritonectomías 

  . 0-1     (n 27) 

  . >1      (n 40) 

 

0 

13 (22%) 

 

0,14 

Resección hepática simultánea 

  . SI     (n 13) 

  . NO   (n 54) 

 

5 (38,5%) 

8 (14,8%) 

 

0,05 

Numero de anastomosis 

  . 0 

  . 1 

  . > 1 

 

1 (5,6%) 

5 (19,2%) 

7 (30,4%) 

 

 

0,14 

G. Citorreducción quirúrgica 

(CC-Score) 

          CC-0 

          CC-1 

 

Cirugía óptima (CC 0-1) 

 

 

12 (19,4%) 

1 (20,0%) 

 

100% 

 

0,97 

 

 

 

 

Realización de Estoma  

          SI 

          NO 

 

2 (50,0%) 

11 (17,5%) 

 

0,11 

Citostático intraperitoneal 

          Oxaliplatino 

          Mitomicina - C 

 

11 (20%) 

2 (16,7%) 

 

0,79 

 

Transfusión intraoperatoria 

          SI 

          NO 

          Nº Concentrados Hematíes 

                 . 0    (n 37) 

                 . 1-2 (n 10) 

                 .  > 2 (n 17) 

 

8 (27,6%) 

5 (13,2%) 

 

4 (10,8%) 

0 

7 (41,2%) 

 

 

0,14 

 

 

0,007 
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Al igual que sucedió con la morbilidad global, las variables relacionadas clásicamente 

con una mayor extensión de la intervención y por tanto de su complejidad, tales como el 

ICP, el número de órganos extirpados, o el número de peritonectomías realizadas, no 

mostraron una diferencia significativa. 

 

7.2.2. Análisis Multivariante. 

De las tres variables que presentaron significación estadística en el análisis univariante 

(infiltración ganglionar, resección hepática y transfusión perioperatoria), sólo la 

trasfusión perioperatoria se mostró como factor predictor de complicaciones graves en 

el análisis multivariante (OR: 3,47 IC 95%: 1,03-11,68) (p: 0,044). 

 

Procedimientos quirúrgicos específicos. 

También ha sido analizada la posible asociación entre la morbilidad grave y algunos de 

los procedimientos quirúrgicos realizados habitualmente durante la citorreducción 

quirúrgica por carcinomatosis peritoneal, como las resecciones urológicas, 

linfadenectomía preaórtica, resecciones diafragmáticas, resecciones hepáticas, 

esplenectomías y los distintos tipos de resecciones de colon y/o recto (tabla 29). 

 

  Tabla 29. Asociación entre el tipo de resección quirúrgica y la Morbilidad Grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las resecciones hepáticas, los procedimientos que se relacionaron con una 

mayor morbilidad grave fueron las hemicolectomías derechas y/o transversas 

(p=0,003) y la asociación simultánea de una hemicolectomía derecha con una resección 

anterior de recto-sigma, con sus dos anastomosis correspondientes (p=0,01). Las 

complicaciones descritas en estos procedimientos fueron la neumonía/distress 

respiratorio (3 pacientes), absceso abdominal (2 pacientes), hemoperitoneo (1 paciente) 

y una sepsis con fallo multiorgánico por infección de vía central, por lo que se trataron de 

complicaciones no relacionadas con fugas anastomóticas.  

Tipo Resección N Pacientes Complicados 

% 

p 

Urológicas 6 10,6 0,85 

Linfadenectomía preaórtica 8 37,8 0,14 

Diafragma 7 0 0,13 

Esplenectomía 10 20 0,46 

Resección hepática 13 38,5 0,05 

Resección anterior recto baja 22 22,7 0,47 

Colectomía subtotal 3 0 0,34 

Hemicolectomía izquierda 2 50 0,30 

Hemic derecha/transversa 22 31,8 0,03 

Hemic derecha+RAB/sigma 7 57,1 0,01 
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8. Mortalidad Postoperatoria. 

 

La mortalidad postoperatoria medida hasta el alta hospitalaria fue del 4,5% (3 pacientes). El 

estudio de la mortalidad hospitalaria durante los 90 días del postoperatorio, no registró ningún 

otro fallecimiento, por lo que la mortalidad a los 60 y 90 días de la intervención es también del 

4,5% (tabla 30).  

Se intentó realizar un análisis uni y multivariante para determinar si podían existir factores 

predisponentes de mortalidad postoperatoria, pero no fue posible debido al escaso número de 

pacientes. 

    Tabla 30  : Mortalidad Postoperatoria 

 Mortalidad Postoperatoria N (%) Día Postoperatorio  

del Fallecimiento 

 Mortalidad       3 (4,5%) 

 

 

 

 

70º DPO 

90º DPO 

11º DPO 

Causas: 

          Neumonía Bilateral/Distress Respiratorio 

          Neumonía Distress Respiratorio 

          Hemoperitoneo 

 

1 

1 

1 

 

 

Descripción de los tres pacientes fallecidos.   

 F.L.A. Varón de 61 años. Antecedentes clínicos de Insuficiencia Renal Crónica 

 y EPOC. Intervenido por adenocarcinoma de sigma 4 años antes (T3N0), con 

 sigmoidectomía y tratamiento con quimioterapia adyuvante (Folfox, 6 ciclos). 

 Desarrollo de metástasis peritoneales metacrónicas a los 13 meses de la primera 

 intervención.  

Cirugía Citorreductora realizada. ICP=5. Hemicolectomía izquierda, omentectomía, 

colecistectomía, peritonectomía de flanco izquierdo y  apendicectomía. 

Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica (HIPEC): Infusión intravenosa 1 hora antes 

de la hipertermia de 5 FU (400 mg/m
2
) + Leucovorin (20 mg/m

2
) iv. Infusión de 

Oxaliplatino 460 mg/m2 diluidos en 2 litros/m2 ml de dextrosa al 1.5 % durante 30mn, 

con temperatura media de 42 ºC.   

 Postoperatorio complicado con neumonía nosocomial bilateral con cultivo 

 positivo para Pseudomona Aeruginosa Multirresistente asociada a distress 

 respiratorio, tratado con múltiples líneas de antibioterapia intravenosa y 

 ventilación mecánica, a pesar de lo cual desarrolló un fallo multiorgánico 

 refractario de origen respiratorio y fallecimiento a los 70 días de la intervención. 
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 M.M.R. Varón de 67 años. Antecedentes clínicos de HTA. Intervenido por 

 adenocarcinoma de sigma dos años antes (T4N2), con quimioterapia adyuvante 

 (Folfox 12 ciclos). Desarrollo de metástasis peritoneales metacrónicas.  

 Cirugía Citorreductora realizada: ICP=23. Hemicolectomía derecha y  resección 

 de íleon medio, omentectomía, colecistectomía, peritonectomía de flanco    

 derecho, espleno-pancreatectomía distal, resección de la cápsula de Glisson de 

 ambos  lóbulos hepáticos; apertura del diafragma izquierdo y resección de nódulo 

 pulmonar único en el lóbulo inferior izquierdo  (confirmado en anatomía 

 patológica como metástasis pulmonar). 

 Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica (HIPEC): Infusión intravenosa 1 hora 

 antes de la hipertermia de 5 FU (400 mg/m
2
) + Leucovorín (20 mg/m

2
) iv. 

 Infusión de Oxaliplatino 460 mg/m2 diluidos en 2 litros/m2 ml de dextrosa  al 

 1.5 % durante 30mn con temperatura media de 42 ºC.   

 Postoperatorio complicado con absceso subfrénico izquierdo con cultivo positivo para 

E. Coli y tratado mediante antibioterapia intravenosa dirigida y drenaje percutáneo. 

Posterior complicación con neumonía nosocomial bilateral con cultivo  positivo para 

Pseudomona Aeuroginosa Multirresistente asociada a distress respiratorio, tratado 

con múltiples líneas de antibioterapia intravenosa y ventilación mecánica, a pesar de 

lo cual desarrolló un fallo multiorgánico refractario de origen respiratorio y 

fallecimiento a los 90 días de la intervención. 

 H.V.S. Mujer de 74 años. Antecedentes clínicos de HTA. Intervenida de 

 adenocarcinoma de colon derecho dos años antes (T3N2). Tratamiento 

 postoperatorio adyuvante con Xelox-Capecitabina (4 ciclos).  

 Cirugía  Citorreductora. ICP=6. Resección de anastomosis íleo-transversa 

 previa,  omentectomía, colecistectomía y peritonectomía del flanco derecho.  

Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica (HIPEC): Infusión intravenosa 1 hora 

 antes de la hipertermia de 5 FU (400 mg/m
2
) + Leucovorín (20 mg/m

2
) iv. 

 Infusión de Oxaliplatino 460 mg/m2 diluidos en 2 litros/m2 ml de dextrosa al 1.5 

 % durante 30mn, con temperatura media de 42 ºC.   

Fallecimiento al 11º día postoperatorio por hemoperitoneo difuso, probablemente 

asociado al uso de oxaliplatino intraperitoneal. La necropsia demostró extensas áreas 

de hemorragia peritoneal difusa por toda la cavidad abdominal y un gran hematoma 

hepático subcapsular izquierdo. (figura 77). 
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Figura 77. Fotos de necropsia. Izquierda: hemoperitoneo difuso por la cavidad abdominal, con especial 

focalización entre asas, pelvis y región peri y subhepática. Derecha: hematoma subcapsular hepático 

izquierdo con presencia de abundantes coágulos. 

 

   

9. Análisis de Tendencia de la Morbilidad y Mortalidad postoperatoria a lo largo del 

funcionamiento del programa 

Se ha realizado un análisis de tendencia de la experiencia del Programa de Cirugía 

Citorreductora con HIPEC desde su inicio en 2008.  El nivel de complejidad de la cirugía, 

evaluado en este caso mediante el Índice de Carcinomatosis Peritoneal (ICP), presentó un 

incremento paulatino hasta 2014 con una posterior estabilización a partir de ese año. La 

morbilidad leve correspondiente a las complicaciones tipos I y II de Clavien-Dindo también 

presentó un aumento progresivo desde 2008 hasta 2014, con un descenso progresivo a partir de 

esa fecha y una tendencia actual a la disminución en los últimos años con un registro actual del 

7,5%.  

En relación a la morbilidad grave, como se puede apreciar en la tabla 28 y figura 74,  se 

produjo un incremento progresivo hasta el año 2015. A partir de esta fecha, se ha producido una 

disminución progresiva de las complicaciones graves hasta cifras actuales del 17,9%. 

En cuanto a la mortalidad postoperatoria, no se registró  ningún fallecimiento en los primeros 

seis años de funcionamiento del programa. A partir de 2015, se registró un exitus postoperatorio 
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en cada uno de los años siguientes, lo que supone una mortalidad postoperatoria del 4,4% (tabla 

31 y figura 78). 

 

Tabla 31. Evolución de la Morbi-Mortalidad de la serie 

Análisis de Tendencia 

Año N ICP Morbilidad Leve 

 (%) 

Morbilidad Grave 

(%) 

Mortalidad 

n (%) 

2008 2 5 0 0 0 

2010 3 7,3 0 20 0 

2011 3 6,7 12,5 12,5 0 

2012 8 9,2 18,7 18,7 0 

2013 11 8,6 11 26 0 

2014 5 8,3 9,3 25 0 

2015 12 8,5 11,3 25 2,7 

2016 11 8,5 9,1 20 4,1 

2017 12 8,3 7,5 17,9 4,4 
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   Figura 78. Evolución de la morbilidad y mortalidad postoperatoria desde  

   el inicio del programa de CCR-HIPEC hasta la actualidad. 

 

 Si dividimos el funcionamiento del programa en dos períodos correspondientes  a los años 

 comprendidos entre 2008 y 2014 (Período I) y entre 2015 a 2017 (Período II), se puede 

 apreciar una disminución progresiva de los datos de morbilidad leve y morbilidad grave. 

 También se puede apreciar un aumento de la mortalidad ya que las tres muertes 

 postoperatorias ocurrieron en el segundo período (tabla 33 y figura 79). Las diferencias entre los 

 dos períodos no mostraron significación estadística. 
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Tabla 33. Datos de Morbi-Mortalidad según el período analizado 

Análisis de Tendencia 

 Morbilidad Leve 

n (%) 

Morbilidad Grave 

n (%) 

Mortalidad 

n (%) 

Período-I 

n: 33 

3 (9%) 8 (26,4%) 0 

Período-II 

n: 34 

2 (5,8%) 7 (20,5%) 3 (8,8%) 

p valor 0,68 0,75 0,080 
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  Figura 79. Ilustración del análisis de tendencia de la Morbi-Mortalidad de la serie. 

 

 

En la tabla 34, se muestran de una forma resumida los factores con significación estadística 

obtenidos en el estudio de morbilidad postoperatoria. 

 

 

Tabla 34. Tabla resumen de los factores predictores de morbilidad de la serie 

   Factores Predictores de Morbilidad A. Univariante A. Multivariante 

Supervivencia Variables significativas p OR 

 

Morbilidad 

Global 

- Resección hepática  simultánea 

- Nº Anastomosis 

- Transfusión perioperatoria 

- Nº Concentrados Hematíes 

 

0,009 

0,006 

0,001 

0,001 

4,33 (1,13-16,54)  p:0,032 

 

 

3,66 (1,17-11,46)  p:0,026 

 

Morbilidad 

Grave 

 

 

 

- Resección hepática simultánea 

- Transfusión perioperatoria 

- Infiltración Ganglionar (N 1-2) 

- Hemicolectomía derecha o transversa 

- Hemic derecha+Sigmoidectomía-RAB 

 

0,05 

0,05 

0,005 

0,003 

0,01 

- 

3,47 (1,03-11,68) p:0,044 

- 

- 

- 
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10. Estudio de Supervivencia 

10.1. Factores relacionados con la Supervivencia Global 

El seguimiento medio de los pacientes fue de 27,3 ± 20,01 meses (rangos de 3 a 121 

meses).  

La supervivencia global media fue de 51,4 ± 7,45 meses , con una  mediana de 34 meses 

(RIQ: 23,7-42,2). La supervivencia al año, tres  y cinco años fue del 92,2%, 40,6% y 33,9% 

respectivamente (tabla 35) y figura 80.  

En el momento de cierre del estudio (31 de diciembre de 2017), 28 pacientes habían 

fallecido por enfermedad tumoral (45,1%), uno había fallecido por una enfermedad no 

tumoral (1,6%), 8 estaban vivos con algún tipo de recaída (18,3%) y 24 (40%) se 

encontraban vivos libres de enfermedad (tabla 35). De los 24 pacientes libres de 

enfermedad, 4 (16,6%) fueron sometidos a una segunda CCR-HIPEC por recurrencia 

peritoneal localizada (tabla 36). 

  

  Tabla 35 . Datos generales de Supervivencia Global 

  

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 36  . Estado vital de los pacientes de la serie 

 

 

 

 

 

  

   

   

Supervivencia Global Media/Mediana 

Supervivencia Global (meses) 

Supervivencia Global - 1 año       92,2% 

                                   - 3 años     40,6% 

                                   - 5 años     33,9% 

Media: 51,4 meses ± 7,45 

Mediana: 34 meses ± 4,67 

Estado Vital de los pacientes de la serie 

 N Porcentaje 

Muertos por enfermedad tumoral 

Muertos sin enfermedad tumoral (otra causa) 

Vivos Libres de Enfermedad 

Vivos con recaída tumoral  

27/60 

1/60 

24/60 

8/60 

45,1 

1,6 

40 

18,3 
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   Figura 80 . Curva Kaplan-Meier con la supervivencia Global de la serie. 

 

10.1.1. Análisis Univariante 

 Variables Preoperatorias 

  

Tabla 37  . Análisis Univariante de los factores Preoperatorios relacionados con la Supervivencia Global 

Variables Preoperatorias 

Variables 

 

Categoría N Media 

Supervivencia 

SE IC 95% SV-5a 

% 

p 

(log-rank) 

Sexo Hombre 

Mujer 

34 

26 

53,6 

48,2 

9,9 

7,2 

34,2-73 

34,1-62,3 

31,5 

35,4 

0,353 

Edad < 63 

> 63 

37 

23 

45,6 

56,9 

8,4 

8,2 

29-62,1 

40,8-73,1 

21,1 

54,2 

0,112 

ASA 1 

2 

16 

44 

30,2 

53,5 

3,2 

8,4 

23,9-36,4 

36,9-70,1 

0? 

18,5 

0,606 

 

ECOG 0 

1 

43 

17 

55,6 

50,3 

8,4 

9,6 

39-72,2 

31,4-69,2 

30,5 

48,5 

0,808 

HTA NO 

SI 

19 

41 

51,2 

53,5 

9,3 

8,6 

32,8-69,6 

37,2-72,1 

44,5 

29,4 

0,608 

DMNID NO 

SI 

50 

10 

55,2 

51,3 

8,1 

12,8 

39,2-71,2 

26,1-76,5 

31,2 

45,7 

0,818 

Cardiovascular NO 

SI 

55 

5 

43,3 

92 

4,8 

23,7 

33,8-52,8 

45,5-138,4 

31 

66,7 

0,146 
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El análisis univariante de las variables preoperatorias no mostró ningún factor con significación 

estadística. Los pacientes con carcinomatosis peritoneal sincrónica presentaron peor supervivencia, 

con una mediana de 28,9 versus 61,6 meses en los pacientes con la forma metacrónica. Igualmente, 

la supervivencia a los 5 años (SV-5a) fue sensiblemente menor (17,9 vs 47,1%), pero sin diferencias 

significativas (p=0,095).  Los pacientes sin infiltración ganglionar (N0), presentaron una supervivencia 

media de 54,1 meses y una supervivencia a los 5 años del 48,8%, frente a los pacientes con 

afectación ganglionar (N1-2), cuya supervivencia media fue de 45,5 meses, con una supervivencia a 

los 5 años del 14,2%. Estas diferencias tampoco alcanzaron una significación estadística (p=0,071).  

El grado de diferenciación tumoral también presentó diferencias importantes de supervivencia, con un 

pronóstico sensiblemente peor según los diferentes grados; la supervivencia a los 5 años fue del 83% 

en los tumores G1, del 26% en los tumores G3 y del 0% en los tumores G4 (p=0,683) . 

 

Variables Intraoperatorias. 

Tabla 38  . Análisis Univariante de los factores Intraoperatorios relacionados con la Supervivencia Global 

Quimioterapia 

Previa 

NO 

SI 

15 

45 

31,1 

54 

3,3 

8,6 

24,6-37,6 

37,2-70,6 

16,4 

38,1 

0,728 

Cirugía Previa NO 

SI 

16 

44 

27,8 

57,6 

2,9 

9,1 

22,1-33,4 

39,8-75,5 

23,4 

42,6 

0,115 

Tipo de  

Carcinomatosis 

Sincrónica 

Metacrónica 

26 

34 

28,9 

61,6 

2,3 

10,4 

24,4-33,5 

41,1-82,1 

17,9 

47,1 

0,095 

Localización 

tumor 

Dcho-Transv 

Izdo-Sigma 

19 

41 

47,5 

37,2 

13,1 

4,7 

33,9-83 

33,2-56,4 

16,9 

14,7 

0,485 

Grado 

Diferenciación  

1-2 

3-4 

46 

14 

46,7 

46,5 

5,2 

16,9 

20-57,1 

37,3-70,3 

36,3 

22,5 

0,683 

Invasión Pared 

 

T2-T3 

T4 

20 

40 

58,9 

44,9 

12,9 

5,8 

33,6-84,3 

33,5-56,2 

35,2 

33,5 

0,777 

Infiltración 

Ganglionar 

0 

1-2 

22 

37 

54,1 

45,5 

7,8 

8,1 

38,8-69,4 

29,7-61,3 

48,8 

14,2 

0,071 

Tumor Mucinoso NO 

SI 

50 

9 

55,01 

23,9 

8,4 

3,7 

38,5-71,5 

16,7-31,2 

19,2 

0 

0,142 

Variables Intraoperatorias 

Variable Categoría N Media 

Supervivencia 

SE IC 95% SV-5a  

% 

p 

(log-rank) 

ICP 

 

0-8 

9-16 

> 16 

31 

19 

10 

66,7 

30,2 

19,9 

11,5 

2,7 

2,2 

44,2-89,2 

24,8-35,6 

15,5-24,4 

51,6 

0 

0 

0,001 

Nº órganos 

extirpados 

0-2 

> 2 

40 

20 

58,7 

26,4 

9,1 

2,3 

40,3-76,2 

21,9-31,1 

21,3 

25 

0,078 

Nº Anastomosis 0-1 

> 1 

38 

22 

60,3 

35,9 

10,4 

5,6 

39,8-80,8 

21,1-46,9 

45,8 

19,9 

0,111 

Nº Peritonectomías 0-2 38 59,1 9,5 40,5-77,6 41,9 0,035 



162 

 

 

De las variables intraoperatorias el ICP, la resección lateral de colon, la duración de la cirugía y el 

número de peritonectomías presentaron diferencias significativas. Otros factores que no mostraron 

significación estadística pero que presentaron variaciones importantes en la supervivencia a los 5 

años fueron el número de de anastomosis, la presencia de metástasis hepáticas y el grado de 

citorreducción conseguido al finalizar la intervención.  

 

 

Variables Postoperatorias. 

Tabla 39 . Análisis Univariante de los factores Postoperatorios relacionados con la Supervivencia Global 

  

 

 

 

 

 >2 22 27,8 2,9 22,1-33,4 0 

Metástasis 

Hepáticas 

NO 

SI 

47 

13 

49,2 

33,4 

7,8 

4,1 

33,8-64,7 

25,5-41,3 

30,4 

22 

0,764 

Resección Lateral 

colon 

NO 

SI 

48 

12 

57,3 

25,9 

8,8 

3,1 

40,1-74,6 

20,1-26.7 

41,4 

0 

0,039 

CC-Score 0 

1 

56 

4 

51,5 

34,5 

7,7 

6,7 

36,2-66,6 

21,3-47,7 

34,5 

0 

0,826 

Duración 

Intervención 

< 8 horas 

> 8 horas 

27 

33 

64,5 

27,7 

10,7 

2,4 

43,5-85,1 

22,9-32,4 

24,6 

0 

0,011 

Variables Postoperatorias 

Variable Categoría N Media 

Supervivencia 

SE IC 95% SV-5a 

% 

p  

 (log-rank) 

Morbilidad NO 

SI 

42 

18 

46,5 

54 

6,1 

11,5 

34,5-58,6 

31,3-76,7 

35,2 

0? 

0,732 

 

Clavien-Dindo 0-2 

3-4 

48 

12 

51,2 

29,9 

8,1 

4,1 

35,3-67,1 

4,1-21,9 

32,2 

0 

0,628 

Transfusión NO 

SI 

34 

26 

55,6 

29,7 

10,1 

2,7 

36,1-75,3 

24,9-35,1 

37,8 

0 

0,217 

Nº Concentrados 

Hematíes 

NO 

SI 

44 

15 

52,8 

30,5 

8,8 

2,7 

35,5-70,1 

25,3-35,9 

18,2 

0 

0,805 

Estancia en 

Reanimación 

0-2 días 

> 2 días 

45 

15 

55,8 

35,7 

9,1 

6,9 

38,2-73,5 

22-49,4 

38,9 

21,5 

0,145 

Reingreso NO 

SI 

53 

7 

51,8 

32,7 

7,9 

4,1 

36,4-67,3 

24,8-40,5 

35 

0 

0,903 

Segunda  

CCR-HIPEC 

NO 

SI 

54 

6 

45,9 

42,7 

7,1 

2,8 

31,9-59,9 

37,2-48,3 

26,6 

0 

0,067 
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  Índice de Carcinomatosis Peritoneal. 

  Tabla 40 . Valores correspondientes a la asociación del ICP con la supervivencia global 

      

 Tabla 41: Resultados de Supervivencia Global del ICP al año, tres y cinco años. 

   

    

 

 

 

 

El análisis por tramos del ICP mostró una diferencia significativa (p=0,001), con medianas de 

supervivencia claramente inferiores a medida que aumenta el índice, lo que a su vez se correlaciona 

con una supervivencia a los 5 años también significativamente menor; tan solo el grupo con un ICP 

entre 0 y 8 alcanzaron supervivencia a los 5 años (51,6%) (tabla 41  y figura 81). 

 

  
 

 Figura 81 : Influencia del Índice de Carcinomatosis Peritoneal (ICP) en la supervivencia global.  

 (Categorías: 0-8; 9-16; > 16). 

 

Variable Categoría N Media 

Supervivencia 

DE Mediana 

Supervivencia 

RIQ p 

ICP 

 

0-8 

9-16 

> 16 

31 

19 

10 

66,7 

30,2 

19,9 

11,5 

2,7 

2,2 

84 

32 

21 

84-27 

40-20 

22-16  

0,001 

Variable Categoría SV-1 año 

 % 

SV-3 años 

% 

SV-5 años 

% 

ICP 

 

0-8 

9-16 

> 16 

95,5 

89,5 

77,8 

59 

38,3 

0 

51,6 

0 

0 
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Número de Peritonectomías. 

Los pacientes con un mayor número de peritonectomías también tuvieron una supervivencia media 

significativamente menor ( 59,1 vs 27,8 meses), así como una supervivencia a los 5 años igualmente 

menor (41,9% vs 0%) (p=0,035). 

  

 Tabla 42 . Valores correspondientes a la asociación de la Duración de la Intervención con la supervivencia global 

  

  

 

 

 

 Tabla 43. Resultados de Supervivencia Global de la Duración de la intervención al año, tres y cinco años. 

   

    

 

 

 

 

    
   Figura 82.  Influencia del número de peritonectomías en la supervivencia global 

 

 
 

 

 

 

 

 

Variable Categoría N Mediana 

Supervivencia 

IC 95% p  

 (log-rank) 

Nº Peritonectomías 0-2 

> 2 

27 

33 

36 

24 

29,4-42,5 

16,8-31,1 

0,035 

Variable Categoría SV-1 año 

 % 

SV-3 años 

% 

SV-5 

años % 

Nº Peritonectomías 0-2 

> 2 

93,3 

81,1 

41,9 

23,2 

20,9 

0 
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Duración de la Intervención. 

Los pacientes cuya intervención quirúrgica se prolongó durante más de 8 horas también tuvieron una 

supervivencia media significativamente menor ( 27,7% vs 64,5 meses), así como una supervivencia a 

los 5 años igualmente menor (16,6% vs 24,6%) (p=0,001). 

  

 Tabla 44 . Valores correspondientes a la asociación de la duración de la intervención con la supervivencia global 

  

  

 

 

 

 Tabla 45. Resultados de Supervivencia Global de la Duración de la intervención al año, tres y cinco años. 

   

    

 

 

 

 

  

 Figura 83 : Influencia del Índice de la duración de la Intervención en la supervivencia global 

  

 

 

 

Variable Categoría N Mediana 

Supervivencia 

IC 95% p  

 (log-rank) 

Duración 

Intervención 

< 8 horas 

> 8 horas 

27 

33 

39 

26 

2-75,9 

20,6-31,4 

0,011 

Variable Categoría SV-1 año 

 % 

SV-3 años 

% 

SV-5 años 

% 

Duración 

Intervención 

< 8 horas 

> 8 horas 

95,5 

89,5 

77,8 

78,6 

38,3 

0 

51,6 

0 

0 
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Resección Lateral de Colon. 

Aquellos pacientes que precisaron algún tipo de resección lateral de colon presentaron una supervivencia 

Media menor (25,9 versus 57,3 meses) y una supervivencia a los 5 años también significativamente menor (0 

vs 41,9 meses) (p=0,039). 

  

 Tabla 46 . Valores correspondientes a la asociación de la Resección Lateral de Colon con la supervivencia global 

   

    

  

 

 

 

 Tabla 47: Resultados de Supervivencia Global de la Resección Lateral de Colon al año, tres y cinco años. 

   

    

 

 

 

   

  

 Figura 84. Influencia del Índice de la resección lateral de colon en la supervivencia global 

 

 

 

 

 

Variable Categoría N Media 

Supervivencia 

SE p 

(log-rank) 

Resección 

Lateral colon 

NO 

SI 

48 

12 

57,3 

25,9 

8,8 

3,1 

0,039 

Variable Categoría SV-1 año 

 % 

SV-3 años 

% 

SV-5 años 

% 

Resección 

Lateral colon 

NO 

SI 

90,1 

90,9 

70,2 

0 

51,6 

0 
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Segunda CCR-HIPEC. 

De los 60 pacientes que constituyen el estudio de supervivencia de la serie, 6 (10%) presentaron una 

recaída peritoneal locorregional susceptible de cirugía de rescate mediante una segunda CCR-

HIPEC. La supervivencia media de estos pacientes fue de 42,7 meses, frente a los 45,9 meses del 

grupo sometido a una sóla CCR-HIPEC.  No hemos registrado ningún superviviente a los 5 años, 

porque el seguimiento de la mayoría no ha cumplido todavía los 60 meses. En la actualidad el 71,4% 

de los pacientes sometidos a una segunda CCR-HIPEC siguen vivos y libres de enfermedad. 

 

Tabla 48 . Valores correspondientes a la asociación de una Segunda CCR-HIPEC con la supervivencia global 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 49.  Resultados de Supervivencia Global de la Resección Lateral de Colon al año, tres y cinco años. 

   

    

 

 

 

 

 

 Figura 85. Influencia de una segunda CCR-HIPEC en la supervivencia global 

Variable Categoría N Media 

Supervivencia 

DE p  

 (log-rank) 

Segunda  

CCR-HIPEC 

NO 

SI 

54 

6 

45,9 

42,7 

7,1 

2,8 

0,067 

Variable Categoría SV-1 año 

 % 

SV-3 años 

% 

SV-5 años 

% 

Segunda  

CCR-HIPEC 

NO 

SI 

91 

100 

34,3 

75 

26,6 

0 
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10.1.2. Análisis Multivariante.  

El análisis multivariante mostró como factores pronóstico independientes para la 

supervivencia global, el Índice de Carcinomatosis Peritoneal y una segunda 

citorreducción-HIPEC, en aquellos pacientes que presentaron una recaída 

locorregional quirúrgicamente resecable (figura 86). 

 

    

Figura 86. Figura representativa de las variables con significación estadística y pronóstica tras el análisis uni y  

multivariante.  

 

 

El ICP presentó una significación estadística en los grupos de 9-16 puntos (HR 2,61; 

IC 95%: 1,07-6,35) (p: 0,034) y en los de > 16 puntos  (HR 11,21; IC 95%: 3,16-39,78) 

(p < 0,001). 

El subgrupo de pacientes sometidos a una segunda CCR-HIPEC debido a una 

recurrencia locorregional, presentó  una mayor supervivencia al año y tres años. Cabe 

destacar que este resultado está sometido a un sesgo importante ya que se trata de 
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un número muy pequeño y seleccionado de pacientes, por lo que este aspecto debe 

ser analizado con mucha prudencia.  

 

10.2. Factores relacionados con la Supervivencia Libre de Enfermedad. 

En la tabla 50 y figura 87, se exponen los datos generales de la supervivencia libre de 

enfermedad (SV-LE). La  SV-LE media fue de 37 ± 5,78 meses, con una mediana de 16 

meses (RIQ  11,9-18).  La supervivencia libre de enfermedad al año, tres  y cinco años fue 

del 54,1%, 29,5% y 29,5% respectivamente. El intervalo libre de enfermedad medio desde 

la intervención primaria hasta la CCR-HIPEC en los pacientes con recaída tumoral fue 14 

± 14,08 meses, con una mediana de 12 meses (1- 21,7). 

  

 Tabla 50. Datos generales de Supervivencia Libre de Enfermedad 

Supervivencia Libre de Enfermedad Media/Mediana 

Supervivencia Libre de Enfermedad (meses) 

Supervivencia LE       - 1 año       54,1% 

                                   - 3 años     29,5% 

                                   - 5 años     29,5% 

Media: 37,3 ± 5,78 meses 

Mediana: 16 meses (RIQ: 11,9-18) 

  

   

   

  Figura 87 . Curva Kaplan-Meier con la supervivencia Libre de Enfermedad de la  

  serie. 
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10.2.1.   Análisis Univariante. 

En la tabla siguiente (tabla 51 ), se reflejan los datos de la SV-LE de las variables 

preoperatorias. Como se puede apreciar, ninguna de ellas alcanzó  una significación 

estadística. Tan sólo los tumores mucinosos presentaron una menor SV-LE  con 

una media de 13 ± 3,7 meses vs 39,9 ± 6,5 meses y una mediana de 10 vs 17 

meses.  Igualmente, la SV-LE a los 5 años fue sensiblemente menor (0% vs 32%), 

aunque sin diferencias significativa (p=0,035). La infiltración ganglionar del tumor 

primario, no mostró una diferencia significativa. Sin embargo la media de SV-LE de 

enfermedad de los pacientes con afectación ganglionar fue de 42,4±8,1 meses, 

frente a 30,9±6,9 meses de los pacientes sin afectación ganglionar (p=0,074). 

 

 Variables Preoperatorias. 

Tabla 51 . Análisis Univariante de los factores Preoperatorios relacionados con la Supervivencia Libre-

Enfermedad. 

 

Variables Preoperatorias 

Variables 

 

Categoría N Media 

Supervivencia 

SE IC 95% SV-5a %  p   

(log-rank) 

Sexo Hombre 

Mujer 

34 

26 

34,3 

36,2 

8,2 

7,2 

18,2-50,3 

21,9-50,4 

25,9 

32,5 

0,593 

Edad <65 

>65 

37 

23 

33,1 

39,6 

6,6 

9,2 

20,1-46,1 

21,5-57,7 

25,7 

34,8 

0,093 

ASA 1 

2 

16 

44 

22,2 

36,4 

3,6 

6,6 

15-29,4 

23,4-49,5 

0 

28,5 

0,757 

ECOG 0 

1 

43 

17 

35,5 

36,1 

7,1 

8,7 

21,5-49,4 

18,9-53,8 

27,2 

32,3 

0,682 

HTA NO 

SI 

19 

41 

44,8 

31,7 

9 

6,5 

27,1-62,5 

18,9-44,5 

45,4 

22,7 

0,228 

Diabetes Mellitus NO 

SI 

50 

10 

36,6 

36,5 

6,3 

11,6 

24,1-49,1 

13,6-59,4 

28,3 

35 

0,971 

Cardiovascular NO 

SI 

55 

5 

31,9 

72 

5 

19,5 

22,1-41,8 

33,5-100,4 

27,4 

66,7 

0,1 

Quimioterapia 

Previa 

NO 

SI 

15 

45 

15,1 

44,9 

1,5 

7,1 

12,1-18,2 

30,9-50,9 

0 

39,5 

0,188 

Cirugía Previa NO 

SI 

16 

44 

16,2 

45,5 

2,5 

7 

11,1-21,2 

31,6-59,3 

0 

40,1 

0,110 

Tipo de  

Carcinomatosis 

Sincrónica 

Metacrónica 

26 

34 

18,9 

42,6 

2,9 

8,4 

13,2-24,5 

26-58,9 

0 

36,5 

0,386 

Localización 

Tumor 

Dcho-Transv 

Izdo-Sigma 

19 

41 

38 

34 

10,3 

5,8 

17,6-58,3 

22,6-45,6 

28,4 

31 

0,610 

Grado 

Diferenciación 

1-2 

3-4 

46 

14 

33,3 

36,7 

5,6 

12,1 

22,2-44,4 

13,1-60,3 

29 

28,2 

0,801 

Invasión Pared 

 

T2-T3 

T4 

20 

40 

42,3 

31,3 

10,1 

5,9 

22,3-62,1 

19,6-43 

34,3 

26,8 

0,337 

Infiltración 

Ganglionar 

0 

1-2 

22 

37 

42,4 

30,9 

8,1 

6.9 

26,5-58,3 

17,3-44,6 

42,5 

22,5 

0,074 

Tumor Mucinoso NO 

SI 

50 

9 

39,9 

13,4 

6,5 

3,7 

27,2-52,7 

6-20,7 

32 

0 

0,035 
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 Variables Intraoperatorias. 

 

Tabla 52 . Análisis Univariante de los factores Intraoperatorios relacionados con la Supervivencia Libre-

Enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Intraoperatorias 

Variable Categoría N Media 

Supervivencia 

DE IC 95% SV-5a %  p  

 (log-rank) 

ICP 

 

0-8 

9-16 

> 16 

31 

19 

10 

58,6 

14,4 

12 

8,5 

1,4 

3,4 

41,9-75,4 

11,5-17,3 

5,2-18,7 

55 

0 

0 

 

0,001 

Nº órganos 

extirpados 

0-2 

> 2 

40 

20 

44 

16,5 

7,3 

2,7 

29,7-58,3 

11,2-21,8 

37,7 

0 

0,111 

Nº Anastomosis 0-1 

> 1 

38 

22 

47,3 

20,7 

7,8 

5,4 

32-62,2 

10-21,4 

41,4 

12,1 

0,020 

Nº Peritonectomías 

 

0-2 

>2 

38 

22 

44,4 

16,9 

8 

2,6 

28,6-60,2 

11,7-22,1 

37,3 

0 

0,051 

Metástasis Hepáticas NO 

SI 

47 

13 

40,6 

16,7 

6,6 

3,3 

27,6-53,6 

10,2-23,3 

33,7 

0 

0,394 

Resección Lateral 

colon 

NO 

SI 

48 

12 

40,6 

16,3 

6,7 

3,4 

27,6-53,9 

9,6-23,1 

33,6 

0 

0,214 

CC-Score 0 

1 

56 

4 

38,2 

20,5 

6,1 

6,1 

26,2-50,1 

8,4-32,6 

30,8 

0 

0,969 

Duración Intervención < 8 horas 

> 8 horas 

27 

33 

47 

17,5 

8,6 

2,4 

30,1-63,9 

12,8-22,3 

40,8 

0 

0,079 
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 Variables Postoperatorias. 

 

Tabla 53. Análisis Univariante de los factores Postoperatorios relacionados con la Supervivencia Libre-

Enfermedad 

 

Análisis de los factores relacionados con la Supervivencia Libre de Enfermedad, que 

presentaron significación estadística en el análisis Univariante. 

 

Tumores Mucinosos 

Los pacientes con tumores mucinosos presentaron una SV-LE significativamente menor, con una SV-

LE media de 13,4 ± 3,7 meses, frente a los 39,9 ± 6,5 meses que presentaron los pacientes con 

tumores sin componente mucinoso (p=0,035). La supervivencia libre de enfermedad a los 5 años 

presentó igualmente una importante diferencia en los tumores mucinosos (32% versus 0%) (tabla 54 y 

figura 88). 

 

Tabla 54. Valores correspondientes a la asociación del ICP con la supervivencia libre de enfermedad  

Variable Categoría N Media 

Supervivencia 

DE IC  

95% 

SV-5a % p  (log-rank) 

Tumor Mucinoso NO 

SI 

50 

9 

39,9 

13,4 

6,5 

3,7 

27,2-52,7 

6-20,7 

32 

0 

0,035 

  

 

Variables Postoperatorias 

Variable Categoría N Media 

Supervivencia 

DE IC 95% SV-5a 

%  

p   

(log-rank) 

Morbilidad NO 

SI 

42 

18 

37,5 

28,1 

6,1 

8,9 

25,4-49,6 

10,6-45,5 

34,5 

18,9 

0,249 

Clavien-Dindo 0-2 

3-4 

48 

12 

40,6 

15,1 

6,6 

3,5 

27,5-53,7 

8,1-21,9 

32,9 

0 

0,125 

Transfusión NO 

SI 

34 

26 

41,2 

17,9 

7,9 

2,8 

25,8-56,9 

12,4-23,5 

33,3 

0 

0,121 

Nº Concentrados 

Hematíes 

0-2 

>2 

44 

16 

37,7 

18,7 

6,9 

3,7 

24,1-51,2 

11,4-26,1 

29 

0 

0,362 

Estancia en 

Reanimación 

0-2 días 

> 2 días 

45 

15 

41,7 

21 

7,1 

6,7 

27,6-55,7 

7,7-34,3 

33,8 

15 

0,049 

Reingreso NO 

SI 

53 

7 

37,8 

15,2 

6,1 

1,8 

25,9-49,7 

11,6-18,7 

30,3 

0 

0,899 

Segunda  

CCR-HIPEC 

NO 

SI 

56 

4 

34,4 

30,1 

5,9 

5,7 

28,8-46 

19-41,3 

26 

0 

0,220 
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 Figura 88 : Influencia del factor tumor mucinoso en la supervivencia libre de enfermedad. 

 

 
Índice de Carcinomatosis Peritoneal. 

El ICP mostró una asociación estadísticamente significativa con la supervivencia entre las tres 

categorías estudiadas. La supervivencia libre de enfermedad media de los pacientes con ICP entre 0 

y 8 puntos fue de 58,6 meses, con una supervivencia a los 5 años del 55%. Sin embargo, los 

pacientes con ICP >16 presentaron una supervivencia media de 10 meses y una supervivencia del 

0% a los 5 años (p=0,001) (tabla 55 y figuras 89 y 90). 

 

Tabla 55. Valores correspondientes a la asociación del ICP con la supervivencia libre de enfermedad  

Variable Categoría N Media 

Supervivencia 

DE IC  

95% 

SV-5a % p  (log-rank) 

ICP 

 

0-8 

9-16 

> 16 

31 

19 

10 

58,6 

14,4 

12 

8,5 

1,4 

3,4 

41,9-75,4 

11,5-17,3 

5,2-18,7 

55 

0 

0 

 

0,001 
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 Figura 88 : Influencia del ICP en la supervivencia libre de enfermedad. 

 

    

   
 
 Figura 89. Influencia del ICP en la supervivencia libre de enfermedad (Test de ANOVA) 

 

 

El número de anastomosis influyó significativamente en la supervivencia libre de enfermdedad. 

Los pacientes con más de una anastomosis presentaron una mediana de SV-LE de 9 meses (9-

14,9) y una supervivencia a los 5 años de un 12.4%. Los pacientes con ninguna o una 
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anastomosis presentaron una mediana de SV-LE de 18 meses y una supervivencia a los 5 años 

del 41,4%. 

        

  
 

Otras variables intraoperatorias tales como el número de órganos extirpados´y las 

peritonectomías hechas, la resección simultánea de metástasis hepáticas, el CC-Score y la 

duración de la intervención, presentaron diferencias importantes en la supervivencia libre de 

enfermedad, aunque no llegaron a mostrar significación estadística.  

 

Número de Peritonectomías. 

El número de peritonectomías realizado también presentó una diferencia cercana a la 

significación estadística (p=0,051). De esta forma, tanto la media como la mediana de 

supervivencia libres de enfermedad fueron mayores en los pacientes que precisaron un menor 

número de peritonectomías (44,4 ± 8  vs 16,9 ± 2,6 meses). Igualmente, la supervivencia a 5 

años también fue mayor (37 vs 0%) (p=0,034) (tabla 55 y figura 90). 

 

Tabla 55 . Valores correspondientes a la asociación del número de Peritonectomías con la supervivencia libre de 

enfermedad 

Variable Categoría N Media 

Supervivencia 

DE Mediana 

Supervivencia 

SV-5a % p 

(log-rank) 

Nº 

Peritonectomías 

0-2 

>2 

38 

22 

44,4 

16,9 

8 

2,6 

28,6-60,2 

11,7-22,1 

37,3 

0 

0,051 

 

 



176 

 

   
   Figura 90.  Influencia del número de Peritonectomías en la supervivencia libre de 

   enfermedad 

 

 
 

Duración de la Intervención. 

La duración  de  la  intervención   también  presentó  una diferencia cercana a la significación 

estadística (p=0,079) con  la  SV-LE, probablemente relacionado con una mayor extensión de la 

enfermedad. La supervivencia media de los pacientes cuya intervención duró menos de 8 horas 

fue significativamente mayor (47 ± 8,6 vs 17,5 ± 2,4 meses). La supervivencia a los 5 años en 

este grupo fue del 40,8%, mientras que no se registró ningún superviviente en el grupo con 

intervenciones mayores de 8 horas (p=0,079) (tabla 56 y figura 91). 

 

Tabla 56 .Valores correspondientes a la asociación de la Duración de la Intervención con la supervivencia libre 

de enfermedad 

Variable Categoría N Media 

Supervivencia 

DE Mediana 

Supervivencia 

SV-5a % p 

(log-rank) 

Duración 

Intervención 

< 8 horas 

> 8 horas 

27 

33 

47 

17,5 

8,6 

2,4 

30,1-63,9 

12,8-22,3 

40,8 

0 

0,079 
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  Figura 91 : Influencia de la Duración de la Intervención con la supervivencia libre de  
  enfermedad 
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10.2.2. Análisis Multivariante. 

De las tres variables con significación estadística del análisis univariante (ICP, 

duración de la intervención y número de peritonectomías), tan sólo el ICP alcanzó 

significación estadística. El grupo de pacientes con ICP entre 9 y 16 puntos presentó 

una HR de 2,460 (1,173-5,158) (p=0,017). Asimismo, el HR del grupo con ICP mayor 

de 16 puntos fue de 4,779 (1,823-12,531) (p=0,001). En la figura 92, se representan 

estos datos mediante un diagrama de Forest-Plot.  

 

 
 Figura 92. Análisis univariante y multivariante de las variables significativas. Diagrama de 
 Forest-Plot. 
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En la tabla siguiente se expone un cuadro resumen de los resultados obtenidos tras el análisis 

univariante y  multivariante de las variables con significación estadística. 

 

 Tabla 57. Resumen de los principales resultados de supervivencia 

   

 

11. Estudio de Recurrencia Tumoral. 

El intervalo de tiempo medio desde la cirugía del tumor inicial hasta la aparición de metástasis 

peritoneales fue de 14,5 ± 14,1 meses, con una mediana de 12 meses (1-12,7). El seguimiento 

medio de los pacientes de la serie fue de 27,2 meses con una mediana de 24 meses. El tiempo 

medio de recurrencia tumoral desde la CCR-HIPEC fue de 18,1 meses, con una mediana de 12 

meses (8-20,2) (tabla 58). 

 

 Tabla 58 . Resultados de seguimiento y recurrencia tumoral 

Estudio de Recurrencia Tumoral 

  

 Seguimiento medio 

 Mediana de Seguimiento 

27,2 ± 20,1 meses 

24 meses (16-34) 

 Intervalo desde la cirugía inicial hasta 

la metástasis peritoneal 

14,5 ± 14,1 meses 

 Intervalo desde la CCR-HIPEC hasta 

la primera recurrencia 

18,1 ± 18,6 meses 

 

El 64,2% (24 pacientes), presentaron una recurrencia tumoral al finalizar el tiempo de 

seguimiento.  Un paciente (1,6%) falleció a los 84 meses de la CCR-HIPEC por causas ajenas 

al tumor primario y sin signos de recurrencia tumoral. Como se aprecia en la tabla 58 , la 

localización de recurrencia aislada más frecuente fue el peritoneo (19 pacientes; 64,6%), 

seguida de la recaída hepática (7 pacientes, 16,6%) y la pulmonar, ósea y ganglionar, con un 

paciente respectivamente. Nueve pacientes (15%), presentaron una recurrencia tumoral en 

más de una localización (tabla 59). 

  A. Univariante A. Multivariante 

Supervivencia 

 

Variables significativas p 

(log-rank) 

HR 

(Regresión Cox) 

 

 

Supervivencia 

Global 

- ICP 

      . 9-16 

      . > 16 

- Resección Lateral Colon 

- Nº Peritonectomías 

- Duración Intervención 

- ReCCR-HIPEC 

 

0,069 

0,001 

0,039 

0,035 

0,011 

0,031 

 

2,61 (1,07-6,35)        p:0,034 

11,21 (3,16-39,77)    p:0,000 

 

 

 

0,102 (0,01-0,078)     p:0,028 

Supervivencia 

Libre de 

Enfermedad 

 

- ICP 

     . 9-16 

     . > 16 

- Nº Peritonectomías 

- Duración Intervención 

 

0,017 

0,001 

0,051 

0,079 

 

2,46 (1,17-5,15)         p:0,017 

4,77 (1,82-12,5)         p:0,001 
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Cinco pacientes (12,5%), presentaron una recaída tumoral que pudo ser susceptible de una 

segunda CCR-HIPEC y actualmente se encuentran libres de enfermedad. 

 

  Tabla 59 . Resultados de la localización de la recurrencia tumoral 

 

 
Tipos de Recurrencia n % 

Peritoneal 19 64,6 

Hepática 7 16,6 

Pulmonar 1 2,4 

Ósea 1 2,4 

Ganglionar 1 2,4 

Pleural 1 2,4 

Pulmonar y Hepática 2 4,8 

Pulmonar y Peritoneal 1 2,4 

Pulmonar y Retroperitoneal 1 2,4 

Hepática y Peritoneal 2 4,8 

Hepática y Cerebral 1 2,4 

Ósea y Retroperitoneal 1 2,4 
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12. Estudio de Calidad de Vida. 

La función física disminuyó durante el primer trimestre coincidiendo con el período 

postoperatorio inmediato, aumentando paulatinamente hasta los 18 meses, donde se obtuvieron 

resultados de hasta un 90%. A pesar de esta disminución, los resultados de función física se 

mantuvieron por encima del 60% en todos los períodos (figura 93). 
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   Figura 93 . Evolución de la Función física tras la intervención. 

 

Asimismo, en este estudio registramos una "salud global" por encima del 60% en todos los periodos 

(figura 94). 

   

 Figura 94 : Resultados de la evaluación del porcentaje de Salud Global. Hospital Son Espases 

 

Meses 
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Si consideramos las diferencias clínicas de ± 10 puntos entre los diferentes ítems, vemos que 

disminuyen la capacidad para realizar actividades cotidianas y la función cognitiva. Esta última 

persiste disminuida a los 18 meses. En la experiencia del grupo, la auto-percepción física y 

sexual preoperatoria fue del 60% y disminuyó al 54% a los 18 meses. 
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VII. DISCUSIÓN 
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1. Morbi-Mortalidad postoperatoria. 

1.1. Morbilidad postoperatoria. 

1.2. Factores predictores de morbi-mortalidad. 

1.3. Discusión de los resultados del estudio. 

1.4. Mortalidad postoperatoria. 

2. Supervivencia Postoperatoria. 

2.1. Evolución de los resultados de supervivencia. 

2.2. Controversias y críticas al tratamiento con CCR-HIPEC. 

2.3. Resultados del estudio. 

2.4. Factores pronóstico relacionados con la supervivencia. 

2.5. Discusión sobre el estudio PRODIGE-7. 

 

1. Discusión en relación a la Morbilidad. 

 

Aproximadamente un 20% de los pacientes con cáncer de colon presentan en el momento del 

diagnóstico o desarrollan a lo largo de su vida metástasis peritoneales de forma aislada sin ningún 

otro foco metastásico y son, por tanto, susceptibles de un tratamiento quirúrgico y oncológico
133

.  

 

El objetivo principal de la cirugía oncológica es aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida 

de los pacientes. Su fundamento radica en conseguir una citorreducción completa, lo que conlleva 

una mayor complejidad quirúrgica y por tanto una mayor morbilidad postoperatoria.  Para conseguir 

este objetivo, se requiere un abordaje multimodal basado en una citorreducción oncológica radical 

con resección multivisceral, peritonectomía y linfadenectomías regionales, asociando una 

quimioterapia intraperitoneal hipertérmica intraoperatoria (HIPEC) para el tratamiento de la 

enfermedad microscópica y una quimioterapia sistémica de consolidación.  

 

Los resultados de este tratamiento multimodal dependen de un equilibrio entre la biología del tumor, 

la reserva funcional del paciente y la técnica quirúrgica. Los pacientes con EMP tienen una peor 

situación clínica global, ya que presentan tumores localmente más avanzados (mayor incidencia de 

tumores T4, mayor infiltración ganglionar y peor diferenciación histológica). Además, tienen una peor 

reserva funcional (enfermedad estadío IV, poliquimioterapia sistémica previa) y requieren una técnica 

quirúrgica más extensa y compleja para conseguir una citorreducción completa
67

 (figura 95). 
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Figura 95. Esquema representativo del equilibrio de los factores implicados en el pronóstico de los pacientes con 

enfermedad peritoneal metastásica. 

 

A pesar de que dos ensayos clínicos y múltiples estudios retrospectivos con un importante volumen 

de pacientes han descrito una mayor supervivencia con este tratamiento, su aplicación no se ha 

generalizado hasta la actualidad.  Una de las razones para explicar este retraso ha sido el riesgo 

operatorio elevado descrito en sus comienzos, con una morbilidad del 30-70% y una mortalidad del 0-

18%
47,97,119

. En un estudio publicado en  2005 sobre CCR-HIPEC en 473 pacientes con cáncer de 

apéndice, Sugarbaker registró una mortalidad postoperatoria del 2%
130

. Sin embargo, la mayor morbi-

mortalidad registrada por otros autores, junto con las malas expectativas de supervivencia de estos 

pacientes, dificultaron la expansión de esta técnica
47,97,120,123

. 

 

1.1. Morbilidad Postoperatoria. 

La mayoría de los estudios sobre morbi-mortalidad postoperatoria consultados analizan los 

primeros 30 días postoperatorios. Dado que algunos pacientes presentan un postoperatorio 

prolongado con estancias superiores a los 30 días debido precisamente a la aparición de 

complicaciones, hemos extendido el período de estudio hasta el final de la hospitalización, 

con el fin de no perder posibles complicaciones aparecidas entre los 30 días desde la 

intervención hasta el alta. Estudios recientes han planteado que este período de tiempo 

infraestima la tasa de complicaciones, ya que la morbilidad grave a los 90 días dobla a la 

registrada a los 30 días y la mortalidad es un 30% superior cuando se registra en ese período 

más largo
126,125

. 

 

El factor experiencia y el volumen de casos por hospital ha sido descrito como variable 

independiente de morbilidad grave y mortalidad en el estudio multicéntrico nacional francés 

publicado por Glehen
162

.  El metaanálisis realizado por Chua et al, publicado en 2009
123

, 

sobre la experiencia de 17 centros europeos y norteamericanos, puso en evidencia una 
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mortalidad postoperatoria media del 3% y una morbilidad grave III-IV de Clavien-Dindo del 

29% (tabla 60). 

 

  Tabla 60. Resultados de Morbi-Mortalidad hasta 2008 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la tabla 61, se muestran los datos de los centros que han publicado más recientemente 

 sus resultados. La morbilidad grave media fue del 27% y la mortalidad del 2.2%. 

 

 Tabla 61. Resultados de Morbi-Mortalidad publicados últimamente 

  

  

 * Colegio Americano Cirujanos. Encuesta Nacional 

   

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de establecer unidades de cirugía oncológica 

peritoneal acreditadas, donde se concentren un amplio volumen de pacientes para conseguir 

unos objetivos de citorreducción oncológica y de morbi-mortalidad adecuados. Estas 

Autor (año) Nº 

Pacientes 

Ciudad Morbilidad  

Grave 

Mortalidad  

- 30 días - 

Glehen (2004)
135

  53 Lyon 23% 4% 

Rufian (2006)
140

 33 Córdoba 36% 0% 

Elias (2007)  106 Paris 50% 7,6% 

Gusani (2008) 122  Pittsburg 30% 1,6% 

Smeenk (2007)
163

 312 Amsterdam 51% 5,8% 

Ahmad (2004) 33 Cincinatti 26% 0% 

Kusamura (2006)
132

 205 Milan 19% 0,9% 

Roviello (2006)
164

 61 Siena 28% 1,6% 

Cavaliere (2006) 120 Milán 23% 3,3% 

Capone (2007) 30 Roma 27% 17% 

Van Leeuwen (2008) 103 Van Leeuwen 43% 1% 

Di Giorgio (2008) 47 Di Giorgio 26% 4% 

Ceelen (2008) 52 Ghent 24% 0% 

Glehen (2010)
162

 1290 Lyon 33% 4% 

Autor (año) Ciudad Nº 

Pacientes 

Morbilidad  

Grave 

Mortalidad  

- 30 días - 

Polanco (2015)
165

 Pittsburg 370 30% 1,9% 

Alyami (2017)
125

 Lyon 881 25% 2,7% 

Lee (2017)
134

 Montreal 122 24% 2% 

Simkens (2016)
67

 Eindhoven 43 23% 2% 

Bartlett (2014) * Filadelfia 795 31% 2,3% 

Baratti (2014) 
128

 Milan 101 21% 3% 

Media   27% 2,2% 
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unidades deben tener un carácter multidisciplinar, con vocación de realizar una evaluación 

continua de los resultados, incorporar nuevos protocolos, generar un estímulo para el 

aprendizaje y facilitar la formación oncológica y quirúrgica de las nuevas generaciones de 

profesionales. 

 

En nuestro estudio, la morbilidad global intrahospitalaria fue del 38,8%, con una media de 0,4 

complicaciones por paciente. La morbilidad grave Clavien-Dindo III-IV fue del 19,4%, ambas 

dentro de los estándares publicados recientemente
46,121

. Por gravedad, las complicaciones 

tipos I y II supusieron el 50% (13 pacientes) y las complicaciones graves tipo III-IV el otro 50% 

(13 pacientes). El tipo de complicaciones más frecuentes fue el tipo III (27,5%).  

 

Las complicaciones más frecuentes registradas en este trabajo fueron de origen infeccioso 

(25,3%), lo que supone que uno de cada cuatro pacientes sometidos a CCR-HIPEC 

desarrolló alguna infección nosocomial. Además, 11 de las 17 complicaciones infecciosas 

(65%) fueron de tipo III-IV de Clavien, precisando un procedimiento invasivo, una 

reintervención o ventilación mecánica para su resolución. La complicación infecciosa más 

frecuente fue el absceso intraabominal (7 pacientes, 24%); en 6 pacientes el tratamiento fue 

mediante drenaje percutáneo y antibioterapia sistémica. La segunda complicación más 

frecuente fue la neumonía nosocomial con o sin distress respiratorio (4 pacientes, 13,8%). 

Las complicaciones respiratorias fueron especialmente relevantes ya que dos pacientes 

desarrollaron un fallo multiorgánico refractario y fallecieron. La extensa exposición anatómica 

y la extensión de la citorreducción, la larga duración de las intervenciones, junto con el 

componente inmunosupresor de la quimioterapia preoperatoria e intraoperatoria, pueden 

explicar estos resultados y han sido descritos como factores predisponentes 
46,47,132,166

. 

Debido a estos factores mencionados y al gran volumen de fluidoterapia que estos pacientes 

precisan durante la intervención, mantenemos la profilaxis antibiótica durante las primeras 48 

horas del postoperatorio. En cuanto a las medidas para reducir la neumonía hospitalaria se ha 

establecido un protocolo de extubación precoz en el quirófano (87% de los pacientes fueron 

extubados al finalizar la intervención) y un protocolo de fisioterapia postoperatoria incentivada 

desde el primer día postoperatorio
167

. 

Se ha descrito que la HIPEC con oxaliplatino tiene un riesgo de complicaciones 

hemorrágicas en torno al 16%
59

. Sus causas no están claras y se ha hipotetizado sobre un 

posible mecanismo inmunoalérgico con desarrollo de anticuerpos anti-glicoproteínas 

IIB/IIIa
168

, o secundario a un mecanismo de toxicidad directa sobre las amplias áreas 

expuestas por la disección quirúrgica
59

.  En nuestra serie dos pacientes presentaron una 

hemorragia intraabdominal postoperatoria, ambos tratados con oxaliplatino. En un caso se 

pudo controlar con una reintervención quirúrgica. El segundo paciente presentó un 

hemoperitoneo difuso con shock y fallo multiorgánico refractario. La necropsia demostró áreas 

de hemorragia peritoneal difusa y un hematoma hepático subcapsular. A raíz de este caso, 



188 

 

modificamos el protocolo del programa de CCR-HIPEC y sustituimos el oxaliplatino por 

Mitomicina C. 

La tasa de reintervenciones fue del 7,4% (5 pacientes).  Las causas fueron una dehiscencia 

anastomótica, un absceso intraabdominal en el que no se pudo realizar un drenaje 

percutáneo por no tener una adecuada ventana radiológica, una perforación de colon sin 

relación con la anastomosis y una laparotomía blanca realizada por sospecha de sepsis 

intraabdominal en la que no se encontró ningún hallazgo patológico. La incidencia de 

reintervención de las series consultadas oscila entre el 10 y 16%, con una media de 11,5%. 

Las causas de reintervención más frecuentemente citadas en la literatura son la sepsis 

abdominal, generalmente provocadas por dehiscencias anastomóticas y fístulas intestinales y 

la hemorragia intraabdominal
46,119,128,162,169,170,171

. 

 

1.2. Factores Predictores de Morbi-Mortalidad. Varios estudios han clasificado los factores 

predictores de complicaciones en preoperatorios (quimioterapia preoperatoria, reserva 

funcional), e intraoperatorios (duración de la intervención, ICP, transfusión, etc.). Intentar 

definir estos posibles factores predictores de morbilidad y mortalidad postoperatoria es 

esencial para realizar una adecuada selección de los pacientes, conseguir una optimización 

preoperatoria y mejorar los resultados de los pacientes que van a ser sometidos a una 

intervención oncológica compleja. Estudios recientes, han identificado diferentes factores 

relacionados con la morbi-mortalidad postoperatoria, unos relacionados con el paciente 

(edad, ASA, ECOG, pérdida de peso, hipoalbuminemia), otros relacionados con la 

intervención quirúrgica (ICP, duración de la intervención, número de resecciones viscerales y 

peritonectomías, número de anastomosis, grado de citorreducción  conseguido y dosis del 

citostático) y otros con la experiencia del centro
5, 11,22,

 
46,47,67,120,122

.  

En el estudio multicéntrico del Colegio Americano de Cirujanos publicado por Jafari et al
169

, 

sobre una base de datos compuesta por 694 pacientes, no se pudo determinar ningún factor 

predictor de morbilidad grave ni mortalidad. Baratti, identificó tres factores de riesgo de 

complicaciones: el ICP, el número de órganos extirpados y el ECOG. La presencia de dos de 

estos factores incrementó la morbilidad grave y la mortalidad a un 66% y 16% 

respectivamente
120

. El estudio multicéntrico nacional francés de Glehen en 2010
162

 mostró 

como factores independientes la edad, el ICP y el centro donde se realizaba la intervención. 

En nuestro estudio, los factores predictores de complicaciones fueron la transfusión 

perioperatoria, el número de anastomosis, y la presencia de infiltración ganglionar en el tumor 

primario.  

 

En la tabla 62, se especifican los factores de riesgo independientes de las diferentes series 

consultadas. Como se puede apreciar, la dispersión de los factores predisponentes de estos 

estudios es muy grande. De hecho, ninguna variable específica aparece en todos los 
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estudios, siendo el ASA  y el ECOG, ambos considerados  indicadores de la reserva funcional 

del paciente, los que aparecen con mayor frecuencia (3 estudios).  

 

 

Tabla 62. Factores Predictores de Morbilidad Grave en el análisis multivariante de diferentes series 

 

 

1.3. Papel específico de la HIPEC en la Morbi-Mortalidad. 

Un aspecto controvertido es el papel que juega específicamente la HIPEC como factor de 

morbilidad, ya que existen pocos estudios publicados. En la mayoría de ellos, no se 

demuestra una mayor morbilidad propia de la HIPEC en el postoperatorio inmediato y la gran 

mayoría de las complicaciones se relacionan más con la citorreducción quirúrgica.   En el 

metaanálisis de Newton 
122

, se describe la morbilidad asociada a la HIPEC como baja y la 

mayoría de las complicaciones se relacionan con la citorreducción quirúrgica. Un reciente 

estudio fase III que comparó  los resultados de morbi-mortalidad y supervivencia sobre 245 

pacientes con cáncer de ovario avanzado en dos grupos, uno con CCR sola y otro con CCR-

HIPEC, no encontró diferencias en la tasa de complicaciones ni en la mortalidad
172

.  El 

estudio multicéntrico del Colegio Americano de Cirujanos  publicado en 2014 por Bartlett et al 

y realizado en pacientes con cáncer de colon, tampoco mostró diferencias significativas en la 

morbilidad (41% vs 45%, p=0,34), mortalidad (1,2% vs 2%, p=0,26) y estancia hospitalaria 

media (12 vs 11 días, p=0,27)
47

. Asimismo, Cascales et al
173

, publicó en 2015 un estudio 

comparando los resultados de 22 pacientes operadas con CRR sin HIPEC antes de 2008, con 

Factores 

Predictores 

Morbilidad  

Nº Pacientes 

2006 

Kusamura 

 

209 

2010 

Saxena 

 

145 

2012 

Baratti 

 

426 

2014 

Bartlett 

 

795 

2014 

Baratti 

 

101 

2014 

Tabrizian 

 

177 

2016 

Simkens 

 

371 

2015 

De Santis 

 

401 

2018 

Presente 

Estudio 

67 

Sexo Masculino           

Edad               

ASA/ECOG             

Albúmina preop           

ICP            

Dosis HIPEC            

Extensión  

Citorreducción 

           

Duración Cirugía           

Nº Órganos  

extirpados 

           

Transfusión  

Intraoperatoria 

           

Nº Anastomosis            

Infiltración  

Ganglionar 
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otro grupo de 32 pacientes consecutivas intervenidas con CCR-HIPEC, no mostrando 

diferencias en cuanto a la morbilidad (23% vs 28%, p=0,453).   

Un aspecto estudiado frecuentemente, es la edad como factor de riesgo. A medida que la 

morbilidad disminuye y la población mejora la expectativa de vida, son cada vez más 

frecuentes los pacientes mayores que se someten a intervenciones quirúrgicas oncológicas 

complejas
45

. En nuestro estudio,  la edad no influyó en la morbilidad. Sin embargo, un 

reciente estudio de Cascales,  demostró que el grupo de pacientes con cáncer de ovario 

mayores de 75 años sometidos a CCR-HIPEC, presentó una morbilidad significativamente 

mayor, sin aumentar la supervivencia a largo plazo
48

.  Llama la atención que variables 

relacionadas clásicamente con una mayor extensión de la intervención y por tanto de su 

complejidad, tales como el ICP, el número de órganos extirpados o el número de 

peritonectomías realizadas, no mostraran ninguna significación estadística. Asimismo, los 

pacientes tratados con Mitomicina C mostraron una mayor tasa de complicaciones 

comparados con los tratados con oxaliplatino, aunque la diferencia tampoco fue significativa 

(p=0,23).  

 

 

1.4. Estado Funcional y Calidad de Vida. 

Los intentos de identificar factores preoperatorios predictores de morbi-mortalidad 

postoperatoria mediante el análisis de la comorbilidad de los pacientes no han aportado datos 

concluyentes. Dada la importancia de una adecuada selección de los pacientes para una 

CCR-HIPEC, se han propuesto una serie de variables encaminadas a valorar el estado 

funcional real y la calidad de vida. Los resultados del análisis multivariante del estudio de 

Ihmelandu
174

, mostraron como factores independientes de morbilidad el género masculino, un 

ECOG >1 y la afectación del dominio emocional. Además, señaló como factores 

independientes de mortalidad la edad, la hipoalbuminemia, el tabaquismo y la afectación de 

los parámetros de calidad y escalas funcionales de vida. Baratti
120

 identificó un ECOG > 0 

como un factor independiente de morbilidad grave, sugiriendo la necesidad de un valor ECOG 

< 2  para indicar una citorreducción con HIPEC. En el mismo sentido, Saxton
175

, identificó la 

fragilidad y el dominio del estado emocional como factores independientes de mortalidad 

postoperatoria. Estos trabajos resaltan la importancia de la valoración del estado y reserva 

funcional antes de plantear este tipo de intervenciones quirúrgicas.  

El presente estudio mostró un considerable retraso en la recuperación de la función física. A 

los 3 meses de la intervención, dicha función estaba por debajo del nivel preoperatorio, 

consiguiendo igualarla a los 15 meses. En este retraso influyó también la administración de 

quimioterapia postoperatoria adyuvante. Asimismo,  registramos una "salud global" por 

encima del 60% en todos los periodos. 
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1.5. Extensión de la Citorreducción. 

La extensión de la citorreducción quirúrgica ha sido evaluada mediante diferentes variables 

tales como el ICP, el número de órganos resecados, el número de peritonectomías 

realizadas, el número de anastomosis, la duración de la intervención y las necesidades 

transfusionales intraoperatorias. Todos estos factores han sido descritos como factores de 

riesgo independientes de morbilidad en las diferentes series consultadas
47,120,121,128,132

. Uno de 

los factores más frecuentemente citados es el ICP. Baratti
128

, determinó una incidencia de 

complicaciones graves del 18% en pacientes con ICP < 19, significativamente menor que el 

47% de complicaciones graves que presentaron los pacientes con un ICP > 20 (p= 0,002); 

además, estimó que por cada punto de ICP aumenta un 30% la probabilidad de presentar 

complicaciones. Otros autores como Saxena
46

, encuentran una mayor incidencia de 

complicaciones grado IV con índices de carcinomatosis peritoneal superiores a 12 puntos. En 

el estudio multicéntrico del Colegio Americano de Cirujanos, Bartlett et al
47

, encontraron 

diferencias significativas en el análisis multivariante en la duración de la intervención, la 

necesidad de transfusión y la resección gástrica. La suma de dos de estos factores presupuso 

un 75% de posibilidades de tener una complicación grave.  Baratti et al
120

, describió como 

factores de máximo riesgo la combinación de un ICP>30, la resección de >5 órganos y un 

ECOG >0. La suma de dos de estos factores aumentó la morbilidad grave al 66% y la 

mortalidad al 16%. En aquellos pacientes con los tres factores, la morbilidad grave ascendió 

al 100% y la mortalidad al 22%.  

En nuestro estudio, estas variables asociadas con una mayor citorreducción no presentaron 

diferencias significativas. Como se detalla más adelante, la resección hepática simultánea y la 

transfusión perioperatoria se mostraron como factores independientes de morbilidad global y 

morbilidad grave. 

 

1.6. Experiencia del Centro y Curva de Aprendizaje. 

El aprendizaje y perfeccionamiento de la CCR es un proceso complejo que requiere un 

entrenamiento específico y estructurado de forma multidimensional ya que debe incluir 

diferentes ámbitos como son el proceso de selección de pacientes, el refinamiento de la 

técnica quirúrgica, la detección y tratamiento precoz de las complicaciones, así como la 

coordinación e interrelación de todos los componentes del equipo.  La evaluación de un 

programa de CCR-HIPEC debe contemplar aspectos relacionados con el postoperatorio 

inmediato, como la morbi-mortalidad y estancia hospitalaria, así como  con resultados 

oncológicos tales como la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad
176,177

. 

En la revisión de Newton, uno de los factores asociados con la morbilidad fue la experiencia 

del centro
159

. Diversos autores han publicado la reducción de la morbi-mortalidad 

postoperatoria y la mejoría de sus resultados oncológicos mediante la aplicación de 

programas específicos de aprendizaje y perfeccionamiento
42,163

.   De esta forma, Kusamura et 

al
176

, aplicando el test de probabilidad secuencial, determinó que eran necesarias 101 y 137 
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citorreducciones consecutivas para lograr resultados de morbi-mortalidad y resecciones 

oncológicas óptimas respectivamente (figura 96).  

  

   

 

 

  

   Figura 96. Estimación del número de procedimientos necesarios para  

   alcanzar unas cifras de citorreducción completas (A), y de Morbi-Mortalidad 

   dentro de los estándares establecidos (B). Tomado de Kusamura
176

. 

 

Smeenk et
163

 al por su parte establecieron que eran necesario realizar 130 procedimientos 

para alcanzar unas tasas de citorreducción completas.  Igualmente, Polanco et al
165

 describió 

que era preciso 180 citorreducciones para conseguir unos resultados de morbi-mortalidad 

postoperatoria dentro de los estándares (morbilidad grave del 30% y mortalidad del 1,9%), y 

90 procedimientos para conseguir unos resultados oncológicos adecuados en términos de 

supervivencia libre de enfermedad. En el momento actual, nuestro grupo tiene lleva 

realizadas 215 citorreducciones con HIPEC y otras 100 citorreducciones sin HIPEC,  de forma 

consecutiva.  

 

La centralización de este tipo de procedimientos quirúrgicos complejos en centros 

especializados que concentran un elevado número de casos, ha permitido una 

estandarización de los protocolos, así como, una detección y tratamiento precoz de las 

complicaciones postoperatorias, lo que ha supuesto una  disminución global de las tasas de 

morbilidad grave en torno al 19-52 % y de mortalidad postoperatoria del 0.8-

4,5%
120,121,122,50,177,176

.  
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En nuestra experiencia, el nivel de complejidad de la cirugía, evaluado mediante el Índice de 

Carcinomatosis Peritoneal (ICP), presentó un incremento paulatino hasta 2014 con una 

posterior estabilización a partir de ese año.  La morbilidad grave, también presentó un 

incremento progresivo hasta el año 2015 (25%). A partir de esta fecha, se ha producido una 

disminución progresiva de las complicaciones graves hasta cifras actuales del 17,9%. En 

cuanto a la mortalidad postoperatoria, medida durante todo el ingreso de los pacientes,  no 

se registró  ningún fallecimiento en los primeros seis años de funcionamiento del programa. A 

partir de 2015, se registró un exitus postoperatorio en cada uno de los años siguientes, lo que 

supone una mortalidad postoperatoria global del 4,4%.  En todos los casos intervenidos se 

alcanzó una citorreducción completa (CC-0 o CC-1). 

 

1.7. Factores predictores de morbilidad del presente estudio. 

En nuestra serie, los factores relacionados de forma significativa con la morbilidad global 

fueron el número de anastomosis, la transfusión intraoperatoria y la resección hepática 

simultánea por metástasis. El análisis multivariante de dichos factores mostró como variables 

independientes de morbilidad global la resección hepática simultánea y la transfusión 

perioperatoria con un hazard ratio de 4,33 y 3,66 respectivamente.  El análisis univariante de 

la morbilidad grave demostró significación estadística para la resección hepática simultánea, 

la transfusión perioperatoria y la infiltración ganglionar (N 1-2). El análisis multivariante de 

dichos factores también señaló como variable independiente de morbilidad grave la 

transfusión perioperatoria con un hazard ratio de 3,47. 

Al igual que en la serie de Tabrizian
119

, algunos factores clásicamente considerados 

predictores de morbilidad como son el ICP,  y el número de resecciones viscerales, no 

alcanzaron significación estadística.  

 

 

 

Resección hepática simultánea. 

Como consecuencia de la disminución de la morbi-mortalidad postoperatoria conseguida en 

los últimos años y el incremento de  la seguridad de estas intervenciones, varios grupos han 

planteado recientemente la posibilidad de realizar una resección hepática y peritoneal 

simultánea, en pacientes seleccionados en los que es posible conseguir una citorreducción 

tumoral completa 
69,72,7370

. La conclusión mayoritaria es que si bien es factible conseguir una 

citorreducción peritoneal y hepática completa, la duración de la intervención, el número de 

concentrados de hematíes necesarios y la incidencia de complicaciones graves es 

significativamente mayor, lo que pone de manifiesto la mayor complejidad de este abordaje 

combinado. En un estudio publicado recientemente por nuestro grupo 
75

, las complicaciones 

grado III-IV fueron significativamente mayores en el grupo con resección hepática. En lo que 

todos los grupos coinciden es en realizar una cuidadosa selección de los pacientes, evitando 
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las resecciones hepáticas mayores y solo incluir a aquellos pacientes en los que se pueda 

anticipar razonablemente una citorreducción hepática y peritoneal completa.    

Transfusión Perioperatoria. 

Se estima que entre una 40-60% de los pacientes sometidos a una CCR-HIPEC precisan una 

transfusión en el período perioperatorio y ésta, ha sido  descrita como  factor predisponente 

para la morbilidad grave
178

.  En el estudio de Tabrizian
119

,  la transfusión intraoperatoria fue el 

único factor pronóstico independiente relacionado con la morbilidad grave, con un hazard ratio 

de 3.74; 95 % CI 1.1– 12.4; p=0.031).  

En nuestro estudio, la hemoglobina media preoperatoria fue de 12,7 gr/L. Un total de 29 

pacientes fueron trasfundidos (43,3%), con una media de 1,7 concentrados de hematíes por 

paciente.  La transfusión perioperatoria mostró una asociación significativa con la morbilidad 

global y grave en el análisis uni y multivariante. En la presente serie, el 48% de los pacientes 

trasfundidos desarrollaron algún tipo de complicación y el 27,6% presentaron una 

complicación grave.  La anemia preoperatoria, ha sido descrita como factor de riesgo 

independiente para precisar una transfusión durante la cirugía
138

.  Por otra parte, las 

transfusiones suponen un mayor riesgo de reacciones hemolíticas, reacciones de injerto 

contra huésped y afectación de la inmunidad celular. Además, se han relacionado con un 

mayor riesgo de infecciones bacterianas y una mayor incidencia en la recurrencia del cáncer 

de colon
179

. Estos datos revelan la necesidad de realizar una técnica extremadamente 

cuidadosa desde el principio de la intervención, ya que se trata de procedimientos 

generalmente largos, que requieren frecuentemente resecciones multiviscerales y disecciones 

en áreas quirúrgicas amplias  y en zonas con alto riesgo de sangrado, como la pelvis y el 

retroperitoneo. Por estas razones, es preciso afrontar la cirugía aplicando maniobras de 

reducción de las pérdidas hemáticas desde el primer momento.   

 

La CCR-HIPEC se ha relacionado con una incidencia de dehiscencia anastomótica superior 

a la cirugía general estándar y a la cirugía colorrectal en particular
132

. Esta mayor incidencia 

ha sido atribuida a las alteraciones del proceso de cicatrización producidas por algunos 

citostáticos intraperitoneales, especialmente la mitomicina C y el cisplatino. A este teórico 

efecto sobre el proceso de cicatrización hay que añadir el efecto de la hipertermia, con su 

consiguiente edematización de los tejidos, incluidas las zonas donde se realizan las 

anastomosis
132,131

.  

En ocasiones, resulta difícil analizar este dato ya que algunos autores incluyen en el mismo 

grupo las dehiscencias anastomóticas, las perforaciones y las fístulas intestinales
119,121,180

. Sin 

embargo, estudios actuales no confirman estos datos y plantean tasas de dehiscencia 

similares a las de cualquier otra cirugía abdominal
67,171

. Los datos obtenidos en diversas 

series consultadas tienen una gran variabilidad oscilando del 0 al 19%
120,130,132,133

. Younan et 

al
181

, describe una incidencia de dehiscencia anastomótica del 8,3%, identificando como 
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factores predictores en el análisis multivariante, el género masculino , la duración de la 

intervención y el número de anastomosis. 

Kusamura et al
132

, describe en su estudio sobre 209 pacientes una tasa de dehiscencia 

anastomótica del 9%.  En el metaanálisis de Chua et al
123

, realizado sobre 17 centros de 

referencia con amplia experiencia, la media de dehiscencias anastomóticas fue del 3.5%.  

En nuestra serie se realizaron 71 anastomosis, con una media de 1,2 anastomosis/paciente.  

La tasa global de dehiscencia fue del 1,4% (1 paciente) y la incidencia de dehiscencia en 

anastomosis de colon fue del 2%. Los pacientes con anastomosis digestivas mostraron una 

mayor incidencia de complicaciones globales (p=0,006). Sin embargo, esta diferencia no se 

mantuvo en el análisis multivariante. Las anastomosis digestivas tampoco se confirmaron 

como factor de riesgo de complicaciones graves.  

La aparición de perforaciones del tracto digestivo no relacionadas con las anastomosis 

también ha sido descrita con mayor frecuencia en los pacientes sometidos a CCR-HIPEC con 

una incidencia en torno al 6-8%
132,181

. Como factores desencadenantes se han propuesto 

lesiones en la serosa intestinal durante la adhesiolisis, con el efecto antiblástico de la 

hipertermia posterior, posibles decúbitos por el catéter de entrada de la perfusión, lesiones 

mecánicas producidas por los catéteres de succión o las producidas por el electro bisturí. Una 

maniobra obligatoria es la sutura de cualquier desgarro de la serosa durante la adhesiolisis. 

En nuestro estudio registramos 2 perforaciones intestinales (3%), una de intestino delgado 

con bajo débito, que se solucionó con tratamiento conservador y una perforación de colon que 

requirió una reintervención realizando una resección de colon con colostomía terminal. 

 

Infiltración Ganglionar - Grado Histológico de Malignidad. 

En la revisión bibliográfica efectuada hemos encontrado escasas referencias sobre la 

influencia de  la infiltración ganglionar y el grado de diferenciación tumoral como factores de 

riesgo de morbi-mortalidad. Halabi
182

, en su estudio sobre la influencia de la infiltración 

ganglionar en pacientes con adenocarcinoma apendicular con carcinomatosis peritoneal 

sometidos a CCR-HIPEC no encontró diferencias significativas. Los tumores con células en 

anillo de sello presentan un especial mal pronóstico en cuanto a supervivencia. El estudio de 

Van Oudheusden
52

 describió una mayor tasa de complicaciones graves de los tumores con 

células en anillo de sello (p <0,05), pero sin diferencias en la estancia hospitalaria ni en la 

mortalidad postoperatoria.  

La infiltración ganglionar (N1-2), presente en el 62,7% de nuestros pacientes, presentó una 

asociación significativa con la morbilidad grave en el análisis univariante (p = 0,001), pero no 

en el análisis multivariante. El 38,1% de los pacientes con infiltración ganglionar presentaron 

al menos una complicación grave. Las complicaciones más frecuentes desarrolladas en los 

pacientes con infiltración ganglionar fueron los abscesos intraabdominales (6 pacientes) y la 

neumonía postoperatoria (3 pacientes). Como una posible explicación, se puede hipotetizar 

que los pacientes en los que se detectan adenopatías de aspecto patológico durante la 

intervención requieren una linfadenectomía más amplia y por tanto una mayor disección 
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quirúrgica mesentérica o retroperitoneal, que podría estar asociada a una mayor tasa de 

complicaciones.   

 

Además de las resecciones hepáticas, los procedimientos quirúrgicos que se relacionaron 

con una mayor morbilidad grave fueron las hemicolectomías derechas y/o transversas 

(p=0,003) y la asociación de una hemicolectomía derecha con una resección anterior de recto 

y de sigma con sus dos anastomosis correspondientes (p=0,01). Las complicaciones 

descritas en estos procedimientos fueron la neumonía/distress respiratorio (3 pacientes), 

absceso abdominal (2 pacientes), hemoperitoneo (1 paciente) y una sepsis con fallo 

multiorgánico por infección de vía central. Estas complicaciones no se relacionaron con la 

presencia de anastomosis digestivas (p=0,14).   

 

Estudios recientes han relacionado de forma significativa la presencia de complicaciones 

postoperatorias graves con una mayor incidencia de recurrencia tumoral precoz y una 

disminución de la supervivencia
120,128

. En el estudio de Lee
134

 , la supervivencia a 5 años 

en pacientes sin complicaciones fue del 56%, significativamente mejor que la de los pacientes 

con complicaciones (37%) (p=0.008). Igualmente, el estudio de Baratti
128

 et al describe una 

supervivencia a los 5 años de un 14% en los pacientes con morbilidad grave, en comparación 

con una supervivencia del 52% en los pacientes sin complicaciones. Este hecho es muy 

importante, ya que la morbilidad es un factor potencialmente modificable mediante una 

correcta selección de pacientes, una optimización preoperatoria, una técnica quirúrgica 

meticulosa y la detección y tratamiento precoz de las complicaciones. Por este motivo, resulta 

fundamental identificar los posibles factores predictores de morbilidad y mortalidad 

postoperatoria, con el objetivo de mejorar los resultados de supervivencia. En nuestro estudio 

no se demostró ninguna asociación significativa entre la morbilidad y la supervivencia con la 

muestra de pacientes analizada. 

 

 

 

2. Mortalidad Postoperatoria. 

Las experiencias iniciales con la CCR-HIPEC presentaron una mortalidad elevada. Si bien los 

primeros trabajos publicados por Sugarbaker en 2006 describían una mortalidad del 2%
130

, el estudio 

de Elias en 2008
183

 y de Shen
184

 en 2004 aportaron una mortalidad postoperatoria del 7,6% y 12% 

respectivamente. Las causas de muerte más frecuentemente citadas fueron la sepsis abdominal 

postoperatoria por dehiscencia anastomótica  y la perforación del tracto digestivo secundaria al uso 

de la hipertermia con mitomicina C. Otras causas descritas fueron la insuficiencia respiratoria y la 

muerte súbita producidas por arritmias cardíacas no bien definidas. En el estudio de Elias
183

,  el 50% 

de los pacientes que fallecieron presentaron una hematotoxicidad grave. La asociación de 

hematotoxicidad con peritonitis entérica fue considerada letal por su elevada tasa de mortalidad
130

 y  

supuso un incremento en el uso de  ostomías derivativas ante las complicaciones anastomóticas. Los 
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factores más frecuentemente  relacionados con la mortalidad postoperatoria fueron el índice de 

carcinomatosis peritoneal, la extensión de la cirugía, el número de órganos extirpados, el número de 

peritonectomías y la duración de la cirugía.  

Con el aumento de la experiencia, la mortalidad postoperatoria tras CCR-HIPEC ha disminuido de 

forma significativa hasta cifras inferiores al 5% en centros de referencia con alto volumen de 

pacientes. El estudio de Baratti et al
120

 realizado sobre 426 pacientes identificó en el análisis 

multivariante 3 factores de riesgo de complicaciones graves y mortalidad (ECOG >0; ICP >30 y más 

de 5 resecciones viscerales). La mortalidad global fue del 2,6%. La asociación de dos de estos 

factores elevó la mortalidad al 16% y la asociación de los tres factores al 22%. Las causas de 

mortalidad fueron principalmente las relacionadas con complicaciones de colon, abscesos 

abdominales, infarto agudo de miocardio e insuficiencia respiratoria. En 2013, Bartlett et
47

 al publicó el 

primer estudio nacional del Colegio Americano de Cirujanos con una muestra de 795 pacientes, sobre 

morbi-mortalidad postoperatoria tras citorreducción quirúrgica e HIPEC. La mortalidad registrada fue 

del 2,3% y los factores pronósticos independientes descritos en el estudio fueron una albúmina menor 

de 3 gr/L, transfusión intraoperatoria de más de dos concentrados de hematíes y la resección 

gástrica. 

Estudios recientes han mostrado una importante disminución de la mortalidad postoperatoria tras 

CCR-HIPEC en los últimos años, con rangos entre el 1-5%, asemejando estos resultados a los 

obtenidos en otras intervenciones de cirugía abdominal mayor como la duodenopancreatectomía 

cefálica o la esofaguectomía119,120–122-124,158,171,185.  Las causas de muerte postoperatoria más 

frecuentemente descritas son el fallo multiorgánico secundario a sepsis abdominal producida por 

dehiscencias anastomóticas, o por perforaciones espontáneas de colon o intestino delgado
,
 47,120,

 

133,171,186,164, la insuficiencia respiratoria120,130,183, el infarto agudo de miocardio120,130,133, el 

tromboembolismo pulmonar67
 y la toxicidad hematológica46,162, 183,. 

 

La mortalidad de la presente serie fue del 4,4% (3 pacientes).  El estudio de mortalidad se extendió 

a los 90 días del postoperatorio, manteniéndose el mismo resultado. El estudio de los pacientes 

fallecidos no permitió realizar un análisis estadístico para determinar posibles factores predictores de 

mortalidad. Dos pacientes fallecieron por neumonía postoperatoria asociada a distress respiratorio 

tras un ingreso prolongado en reanimación con ventilación mecánica. El tercer paciente falleció por 

hemoperitoneo y fallo multiorgánico, probablemente asociado al uso de oxaliplatino intraperitoneal. Se 

ha descrito que la HIPEC con oxaliplatino conlleva un riesgo de complicaciones hemorrágicas en 

torno al 16%
59

. Sus causas no están claras; se ha hipotetizado sobre un posible mecanismo 

inmunoalérgico con desarrollo de anticuerpos anti-glicoproteínas IIB/IIIa
168

, o mediante un mecanismo 

de toxicidad directa del oxaliplatino sobre las amplias áreas anatómicas expuestas durante la 

disección quirúrgica
59

.  A raíz de este caso, modificamos el protocolo de HIPEC en el cáncer de colon, 

apéndice y pseudomixoma peritoneal en el centro, sustituyendo el oxaliplatino por Mitomicina C, a 

dosis de 40 mg y con una duración de la perfusión intraperitoneal de 90 minutos.  Hasta el momento 

actual se han realizado 50 citorreducciones con mitomicina C sin registrar ningún caso de hemorragia 
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intraperitoneal postoperatoria. En la Tabla 63 se exponen los resultados de morbilidad grave y 

mortalidad publicados por diferentes autores 

 

Tabla 63. Datos de Morbilidad Grave y Mortalidad publicados por diferentes autores 

Autor Año Nº Pacientes  Morbilidad Grave - % Mortalidad - % 

Verwaal 
186

 2003 105 42 8 

Sugarbaker
130

 2006 356 59 2 

Levine
187

 2007 133 32 7 

Elias 
183

 2008 105 45 7,6 

Roviello 
164

 2006 59 28 1,6 

Saxena
138

 2009 145 45 3 

Glehen 
162

 2010 523 33,6 4,1 

Chua 
121

 2010 243 43 3 

Baratti
120

 2012 426 28 2,6 

Bartlette
47

 2013 795 25 2,3 

Tabrizian
119

 2013 170 20,6 4,5 

Ihemelandun 
174

 2013 855 25 7,7 

Desantis
171

 2015 401 13 1 

Baumgartner
133

 2015 247 16 1,2 

Simkens 
67

 2016 43 23 0 

Lee 
134

 2017 122 24 2 

Presente estudio 2018 67 19.4 4,4 
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3. Discusión sobre la Supervivencia. 

 

3.1. Evolución de los resultados de supervivencia. 

Hasta finales de los años noventa, el manejo de los pacientes con carcinomatosis peritoneal 

por cáncer de colon consistía en el tratamiento quirúrgico de las complicaciones locales 

(obstrucción intestinal, perforación, hemorragia, etc.) y la quimioterapia intravenosa paliativa, 

con una supervivencia global estimada de unos 6 meses en la era del tratamiento con 5 

Fluoracilo-Leucovorín
6
 . A partir del año 2000 aparecieron dos nuevos agentes citostáticos 

(Irinotecan y Oxaliplatino) que, mediante su asociación con el 5 FU-Leucovorín, mejoraron 

significativamente los resultados, aumentando la supervivencia global a 19 meses31,32. 

Posteriormente, la asociación de 5-FU/Leucovorín con Oxaliplatino e Irinotecan (FOLFOXIRI),  

permitió aumentar la supervivencia media a 22.6 meses, a costa de una mayor tasa de 

neurotoxicidad periférica y neutropenia35.  

En 2004, aparecen los resultados del primer ensayo clínico en pacientes con cáncer de colon 

avanzado utilizando terapias dirigidas en forma de anticuerpo monoclonal (Bevacizumab), con 

capacidad de inhibir el factor de crecimiento endotelial vascular, produciendo un efecto 

antiangiogénico. La asociación FOLFOX-BEVACIZUMAB consiguió una supervivencia media 

de 21.3 meses
33

 y la asociación de FOLFOX con el segundo antiangiogénico (Cetuximab) 

alcanzó una supervivencia de 22.8 meses
34

. 

En 2012, J. Franko
36

  analizó los resultados del ensayo fase III del North Central Treatment 

Group (NCCTG) sobre pacientes con cáncer de colon metastásico tratados mediante 5-

FU+Oxaliplatino o Irinotecan. Este estudio evidenció que los pacientes que presentaban 

metástasis peritoneales tenían una supervivencia media un 30% menor que los pacientes sin 

enfermedad peritoneal (12.7 meses vs 17.6 meses; p<0.001). Un estudio más reciente, 

también de Franko et al
37

 sobre una muestra de más de 10.000 pacientes con enfermedad 

peritoneal metastásica, puso de manifiesto el peor pronóstico de las metástasis peritoneales 

en relación a otras de diferente localización, como las hepáticas o pulmonares. También en 

2012, Klaver
38

, publicó los resultados del estudio CAIRO-2  procedentes del Dutch Colorectal 

Cancer Group (DCCG), en el que se estudió una población de pacientes con cáncer de colon 

metastásico.  Al igual que en el estudio de Franko, sólo un 6% de los pacientes presentaban 

metástasis peritoneales, y de estos, menos de un 1% tenían metástasis peritoneales de forma 

aislada.   La supervivencia media de los pacientes con carcinomatosis peritoneal fue de 15.2 

meses versus 20.7 meses en los pacientes sin carcinomatosis peritoneal (p<0.001). Estos 

estudios alertaron de la menor eficacia de la quimioterapia sistémica actual, con o sin agentes 

biológicos, en los pacientes con enfermedad metastásica peritoneal. Las causas de esta 

menor eficacia  aún no han sido explicadas, planteándose como hipótesis un posible diferente 

comportamiento biológico del cáncer de colon con diseminación peritoneal, o bien, una mayor 

resistencia de la quimioterapia sistémica a penetrar en los implantes peritoneales.  



200 

 

En 2003, Verwaal et al
186

, publicó el primer ensayo fase III aleatorizado que testó la utilidad 

de la CCR-HIPEC (Mitomicina durante 90 minutos), frente al tratamiento convencional con o 

sin cirugía paliativa y  quimioterapia sistémica con 5FU/Leucovorín.  En este trabajo, el 

seguimiento medio fue de 21,6 meses. El grupo experimental con CCR-HIPEC alcanzó una 

supervivencia de 21,8 meses frente a los 12,6 meses del grupo con tratamiento convencional 

(p<0,001). Además, la supervivencia a 1, 3 y 5 años del grupo experimental fue del 75%, 28% 

y 20%, también significativamente superior al grupo convencional.  La principal crítica 

planteada a este trabajo fue la utilización del 5FU/Leucovorín sistémico en el grupo con 

tratamiento convencional, y la no utilización del irinotecan, que en el momento del estudio  se 

encontraba disponible y había demostrado un aumento de la supervivencia en el cáncer de 

colon metastásico de unos 9 meses.  Otras críticas a su estudio fueron la inclusión de 18 

pacientes con tumores de origen apendicular y la falta de estratificación de la carga tumoral 

de los pacientes
188

.  

A partir de este estudio, se han publicado numerosos trabajos retrospectivos con diferentes 

esquemas de quimioterapia intraperitoneal
137,187

. El grupo de Elias fue el primero en utilizar el 

oxaliplatino como citostático intraperitoneal
96

. En 2008  publicó los resultados de un estudio 

comparativo de un grupo tratado con cirugía convencional y quimioterapia con esquema 

Folfox/Folfiri y otro grupo con CCR-HIPEC, seguido de la misma quimioterapia sistémica
97

. En 

este estudio el citostático intraperitoneal empleado fue el oxaliplatino (460 mg/m
2 

en 2L/m
2
) 

durante 30 minutos. Una hora antes de la infusión intraperitoneal se administró 5-FU (400 

mg/m2) y 20 mg/m
2
 de Leucovorín de forma endovenosa.  Los resultados fueron favorables 

en el grupo CCR-HIPEC con una mediana de supervivencia de 62 meses, frente a 24 meses 

(p<0,05). Igualmente, la supervivencia a 2 y 5 años fue significativamente superior en el grupo 

CCR-HIPEC (51% y 81% vs 65% y 13%; p<0,05). 

En 2010, Glehen et al
162

, publicó los resultados de un estudio multicéntrico francés de 25 

hospitales procedentes de la red nacional RENAPE, en el que se incluyeron 523 pacientes 

con carcinomatosis peritoneal de origen colorrectal tratados con CCR-HIPEC. La 

supervivencia media del grupo fue de 30 meses y la supervivencia a 5 años del 26%. 

Mediante un análisis de regresión logística se consiguieron identificar los siguientes factores 

pronósticos de supervivencia global a largo plazo: 1. experiencia del centro, con un aumento 

de la supervivencia de 27 a 42 meses en los centros con más de 7 años de experiencia en 

cirugía peritoneal; 2. grado de extensión de la carcinomatosis peritoneal medido mediante el 

ICP; 3. grado de citorreducción tumoral conseguida medida con el CC-Score, y 4. la presencia 

de infiltración ganglionar. El análisis de los factores pronóstico de la supervivencia libre de 

enfermedad mostró los mismos factores que en la supervivencia global, a los que se añadió la 

resección simultánea de metástasis hepáticas. Los únicos pacientes que consiguieron 

sobrevivir a largo plazo fueron aquellos en los que se consiguió una citorreducción quirúrgica 

completa (CC-0).  El análisis de los factores pronósticos de este subgrupo de pacientes con 
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resección tumoral completa, demostró que el ICP y la edad mayor de 52 años eran factores 

independientes ligados a una mayor supervivencia a largo plazo.   

Basándose en los datos de respuesta tras el tratamiento sistémico de la combinación de 

oxaliplatino e irinotecan administrados de forma sistémica, el grupo de Elias publicó los 

resultados de un grupo de pacientes en los que la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica 

consistió en la asociación de oxaliplatino (460 mg/m
2
/2L) + irinotecan (200 mg/m

2
) diluidos en 

la misma solución, durante 30 minutos
98

.  Sin embargo, el mismo grupo publicó los resultados 

definitivos de esta asociación de fármacos intraperitoneales, observando una mayor toxicidad 

y complicaciones en forma de neutropenia severa (38%) en los pacientes con 

oxaliplatino+irinotecan, en relación al grupo tratado solamente con oxaliplatino. Además, tanto 

la supervivencia global como la supervivencia libre de enfermedad fueron similares en ambos 

grupos. A raíz de estos hallazgos, se recomendó abandonar la administración de HIPEC con 

oxaliplatino+irinotecán, en favor del oxaliplatino sólo
98

. La mediana de supervivencia y 

supervivencia a 5 años fue en este estudio de 41 meses y del 41,8% respectivamente. En 

este estudio, los factores independiente relacionados con el pronóstico fueron la infiltración 

ganglionar y el ICP. La supervivencia a los 5 años en los pacientes con ICP menor de 10 

puntos fue del 65%, del 26% con ICP entre 11 y 19 puntos y del 18% con un ICP mayor de 20 

(p<0,001). 

En los años siguientes, numerosos grupos, principalmente en Europa, sustituyeron el 

tratamiento de HIPEC con mitomicina-90 minutos, por el oxaliplatino-30 minutos debido a una 

mayor comodidad y a que, a pesar de los buenos resultados obtenidos, la mitomicina C no se 

había considerado un fármaco útil en el tratamiento sistémico del cáncer de colon 
134,171

. Sin 

embargo, la mayoría de los centros norteamericanos y australianos, siguieron utilizando la 

mitomicina C como citostático intraperitoneal
10,119,121,133,137

. La experiencia acumulada con los 

dos citostáticos administrados de forma intraperitoneal ha mostrado una mayor incidencia de 

neutropenia, en general bien tolerada (20-25% de los pacientes), con la mitomicina C y una 

mayor tasa de complicaciones hemorrágicas, en forma de hemoperitoneo (15%), con el 

oxaliplatino.  Por otra parte, los datos de supervivencia alcanzados con los dos fármacos han 

sido similares 
47,122,166,189

.  En la tabla 64 se exponen los resultados de supervivencia global 

publicados por diferentes series.  
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Tabla 64. Resultados de Supervivencia Global publicados por diferentes autores 

 

Autor 

 

Año 

 

Nº Pacientes  

Mediana 

SV-Global 

meses 

Supervivencia 

5 años (%) 

Verwaal 
186

 2003 105 22 19 

Glehen
135

 2004 152 13 11 

Levine
187

 2007 133 16 15 

Elias
97

 2008 48 60 50 

Shen
136

 2008 121 34 26 

Glockzin
190

 2009 48 62 51 

Glehen 
162

 2010 523 30 26 

Quenet
98

 2011 69 41 41 

Franko
36

 2012 67 34 26 

Ung
137

 2013 109 37 33 

Chua
137

 2013 722 33 43 

Baratti 
128

 2014 101 32 43 

Lee 
134

 2017 122 - 40 

Presente serie 2018 60 33 34 

 

 

 

3.2. Controversias y críticas al tratamiento con Quimioterapia Intraperitoneal 

Hipertérmica. 

A pesar de los diferentes estudios publicados, la utilización de la Quimioterapia 

Intraperitoneal Hipertérmica ha sido ampliamente cuestionada
188

. En primer lugar, como se 

ha mencionado anteriormente, la morbilidad y mortalidad del procedimiento fue importante 

en los comienzos de la implantación de la técnica. Además, la influencia de la HIPEC en la 

supervivencia resulta difícil de evaluar, dado el pequeño número de pacientes que 

presentan metástasis peritoneales de forma aislada (2,1% en el estudio de Franko
36

). En 

segundo lugar, existe una gran heterogeneidad en los trabajos publicados en cuanto al tipo 

de citostático empleado, sus dosis utilizadas, la temperatura intraabdominal alcanzada y el 

tipo de administración de la propia quimioterapia intraperitoneal (sistemas abiertos o 

cerrados), lo que dificulta la comparación de los resultados entre las diferentes series. En 

tercer lugar, se ha criticado la insuficiente evaluación institucional del procedimiento, lo que 

probablemente ha contribuido a ser catalogado por la NCCN (National Comprehensive 

Cancer Network), como un tratamiento experimental hasta 2018
155

.  En  el momento actual 

no se discute el valor de la cirugía radical en un grupo seleccionado de pacientes con 

metástasis peritoneales potencialmente resecables, sin embargo, está por definir si el 

aumento en la supervivencia conseguida con la CCR-HIPEC depende de la citorreducción 

quirúrgica radical por sí misma, o se debe a su asociación con la HIPEC. En cuarto lugar, 

hasta 2018, no se había realizado ningún ensayo fase III que comparase los resultados de 

la CCR-HIPEC, con los obtenidos mediante una citorreducción radical acompañada de 

quimioterapia sistémica de última generación y fármacos diana. Este análisis ha sido 
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finalmente realizado (PRODIGE-7), y los resultados no han confirmado una mayor 

supervivencia con HIPEC-oxaliplatino (ver más adelante). 

 

3.3.  Discusión de los resultados del estudio 

El presente estudio de supervivencia ha recogido los resultados de 60 pacientes 

intervenidos de forma consecutiva entre 2008 y 2017.  Los citostáticos inicialmente 

empleados fueron el 5-FU con Leucovorín intravenoso una hora antes de realizar la HIPEC 

y la asociación de oxaliplatino+irinotecan intraperitoneal, según el esquema de Elias
98

.  Este 

esquema fue modificado  en el hospital en junio de 2011, debido a los resultados publicados 

por el mismo autor que mostraban un aumento de la morbilidad, especialmente en forma de 

hemoperitoneo, sin conseguir un aumento de la supervivencia
98

. A partir de junio de 2011 

utilizamos el esquema bidireccional de 5-Fluoracilo con Leucovorín intravenoso y  

Oxaliplatino intraperitoneal, a dosis de 430 mg/m
2
 durante 30 minutos, que empleamos 

hasta octubre de 2015. En ese período registramos dos episodios de hemoperitoneo difuso, 

en principio atribuidos al oxaliplatino 
59,168

, uno de ellos con resultado de muerte 

postoperatoria (discutido en el apartado de mortalidad).. Por tanto, la asociación de 

oxaliplatino con Irinotecan intraperitoneal fue utilizada en 7 pacientes (10,4%), el oxaliplatino 

intraperitoneal en 48 pacientes (71,7%) y la mitomicina C en 12 pacientes (17,9%). El 

seguimiento medio fue de 27,5 meses con rangos de 3 a 121 meses.   

En nuestra serie, de los 80 pacientes inicialmente programados para cirugía, 67 fueron 

resecados, lo que ha supuesto una tasa de resecabilidad del 83,8%.  La tasa de 

irresecabilidad fue del 16,2% (13 pacientes) y sus principales causas fueron la infiltración 

masiva del intestino delgado, del ligamento hepatoduodenal, pelvis o raíz del mesenterio y 

la presencia de micrometástasis hepáticas no diagnosticadas preoperatoriamente. Estas 

causas de irresecabilidad son similares a las descritas en la literatura
17,18,19,25,134,191

 y ponen 

de manifiesto la frecuente infraestadificación preoperatoria de la extensión tumoral con los 

métodos diagnósticos actuales
18,51

. En la mayoría de los pacientes se consiguió una 

citorreducción sin residuo tumoral visible (CC-0: 92,5%). Este aspecto es especialmente 

importante dada la estrecha asociación entre el grado de citorreducción conseguido y la 

supervivencia a largo plazo descrita en las diferentes series
98,162,186,187,

 
191

. 

El seguimiento medio de los pacientes fue de 27,3 meses (IC 95% 22,1 - 32,5). La 

supervivencia global media fue de 51,4 ± 7,45 meses , con una  mediana de 34 meses (RIQ: 

23,7-42,2). La supervivencia al año, tres  y cinco años fue del 92,2, 40,6 y 33,9% 

respectivamente. En el momento de cierre del estudio (31 de diciembre de 2017), 28 

pacientes habían fallecido (46,7%), 8 estaban vivos con algún tipo de recaída tumoral 

(13,3%) y 28 (46,7%) se encontraban vivos y libres de enfermedad.  En relación a la 

supervivencia libre de enfermedad (SV-LE), la media fue de 42 meses, con una mediana de 

26 meses.  La SV-LE al año, tres y cinco años fue del 85,3%, 30,5% y 22,5%  

respectivamente.  Estos resultados de supervivencia global y de supervivencia libre de 
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enfermedad se encuentran dentro de los rangos publicados por los grupos con mayor 

experiencia
36,98,136,137,187

.  

  
Calidad de vida 

Comparando con otros estudios
192,193

, no registramos una disminución significativa de la 

Salud Global en los primeros meses.  El rol emocional presentó una tendencia inicial a 

incrementarse, pero disminuyó en los últimos meses de la evaluación.  El incremento inicial 

parece deberse a la percepción del paciente de haber eliminado el tumor y de mejorar sus 

posibilidades de supervivencia. En la disminución posterior puede influir la cronicidad o la 

presencia de alguna complicación o recaída oncológica. Este aspecto es importante para 

considerar el apoyo psicológico en estos pacientes.   En cuanto a los síntomas, el insomnio 

y la diarrea fueron los más frecuentes en los tres primeros meses 

 

3.4.  Análisis de los Factores Pronósticos relacionados con la Supervivencia. 

A medida que se han ido publicando los resultados de los diferentes grupos, se han descrito 

diferentes factores relacionados con la supervivencia. Llama la atención la dispersión de 

factores pronóstico y el hecho de que tan sólo el ICP haya sido descrito en varias series 

publicadas 
98,

 
134,137,162186,187

.  En la tabla 65, se muestran los diferentes factores pronósticos 

descritos en la literatura.  

 

Tabla 65. Factores Predictores de Supervivencia en el análisis multivariante de diferentes series 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente serie, el análisis univariante mostró como variables con diferencia significativa  

en la Supervivencia Global, el índice de carcinomatosis peritoneal (p=0,001), la duración de la 

intervención (p=0,011), la resección lateral de colon (0,039) y la realización de una segunda 

Factores 

Predictores 

Supervivencia  

Verwaal
186

 

2003 

Levine
187

 

2007 

Glehen
162

 

2010 

Chua
137

 

2013 

Quenet
98

 

2011 

Goere
51

 

2015 

Lee
134

 

2017 

Presente 

Serie 

2018 

Morbilidad 

Postoperatoria 

          

Edad          

ASA/ECOG           

CC-Score             

ICP               

Duración Cirugía          

Infiltración  

Ganglionar 

          

Experiencia del 

Centro 
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CCR-HIPEC (p=0,031). De estos factores, sólo el ICP y el hecho de haber tenido una 

recurrencia locorregional tratada mediante una segunda CCR-HIPEC, mostraron significación 

estadística en el análisis multivariante y se comportaron como factores pronóstico 

independiente.   

En cuanto a los factores relacionados con la Supervivencia Libre de Enfermedad, el análisis 

univariante mostró significación estadística en el ICP (p= 0,014), el número de 

peritonectomías (p=0,034) y en la duración de la intervención (p=0,019). De estos factores, 

sólo el ICP mostró significación estadística en el análisis multivariante.  

 

 

Grado de carga tumoral y extensión de la carcinomatosis peritoneal. 

Existe una relación lógica entre la extensión y volumen de enfermedad peritoneal con la 

supervivencia a medio y largo plazo. Esta extensión de la enfermedad ha sido evaluada 

mediante varios índices y variables como el ICP, el grado de citorreducción quirúrgica 

conseguida, el número de órganos resecados y número de peritonectomías realizadas, el 

número de anastomosis practicadas, las necesidades transfusionales y la duración de la 

intervención. Todos ellos han sido igualmente relacionados directa o indirectamente, con la 

complejidad de la intervención, la morbi-mortalidad y con la supervivencia
30,51,72,128,132,159,191

.  

Dentro de estas variables, el ICP y el grado de citorreducción quirúrgica conseguida (CC-

Score), son los factores más frecuentemente descritos en las series publicadas y los que 

tienen una mayor asociación con la supervivencia 
98,162,186,194

. 

El Índice de Carcinomatosis Peritoneal ha sido además, descrito como factor predictor de 

la posibilidad de conseguir una citorreducción completa
28,51,191

. El grupo de Elias registró una 

supervivencia a los 5 años del 50% en los pacientes con ICP menor de 10 puntos y una 

supervivencia del 20% en los pacientes con ICP mayor de 10 puntos
28

.  Probablemente, el 

aspecto más interesante de este índice radica en la posibilidad de determinar un umbral de 

resecabilidad. En este sentido, Goerè et al
51

, determinaron que en los pacientes con un ICP 

por encima de 17 puntos, la supervivencia era similar a la obtenida en los pacientes en los 

que no se conseguía una reducción completa (aproximadamente 12 meses). Además, todos 

los pacientes con ICP mayor de 17 en los que se completó la CCR-HIPEC presentaron una 

recurrencia peritoneal precoz y una supervivencia libre de enfermedad de menos de 9 meses.  

Estos resultados tienen una gran importancia ya que reflejan que la supervivencia de los 

pacientes con un ICP mayor de 17 puntos tienen una supervivencia estimada similar a la 

conseguida con la quimioterapia sistémica actual, sin la morbi-mortalidad asociada a un 

proceso quirúrgico complejo como la CCR-HIPEC
51

.  El principal inconveniente de este índice 

radica en la dificultad de conseguir una evaluación exacta de forma preoperatoria, ya que en 

aproximadamente el 30% de los pacientes se produce una infraestimación del ICP mediante 

las técnicas radiológicas de evaluación de extensión de la enfermedad metastásica peritoneal 

actuales
18,51

. 
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El ICP medio de nuestra serie fue de 9,1 ± 6,1 y al igual que los estudios mencionados, se 

asoció con la supervivencia global (p=0,001). Su estratificación por categorías mostró una 

mediana de supervivencia de 84 meses y una supervivencia a los 5 años del 51,6% en el 

grupo con ICP de 0 a 8 puntos, mientras que la mediana  de supervivencia fue de 32 meses 

en los pacientes con ICP entre de 9-16 y de 21 meses en los pacientes con ICP mayor de 16. 

No hemos registrado supervivientes de 5 años en estos dos últimos grupos.  

 

El Grado de Citorreducción Quirúrgica es frecuentemente citado como factor pronóstico 

independiente de la supervivencia
171,194,195

. Hoy día existe un consenso en realizar la HIPEC 

sólo en aquellos pacientes en los que intraoperatoriamente se estima que se puede conseguir 

una citorreducción quirúrgica completa, dejando como mucho un residuo tumoral menor de 

2,5 mm (CC-1), debido a que una resección quirúrgica incompleta conlleva un alto riesgo de 

complicaciones postoperatorias  sin un beneficio en la supervivencia 
196

. En nuestra serie, el 

grado de citorreducción no alcanzó una diferencia significativa entre los pacientes con CC-0 y 

CC-1, probablemente porque en todos los casos se consiguió una citorreducción óptima y no 

hubo pacientes con residuo tumoral mayor de 2,5 mm. 

 

Las resecciones laterales de colon mostraron una diferencia significativa en el análisis 

univariante de la supervivencia global (p=0,034), pero no en el multivariante. Constituyen un 

recurso técnico para evitar la extirpación de órganos completos y minimizar intervenciones ya 

de por si complejas y extensas. Esta variable no es habitualmente citada como factor 

pronóstico independiente y probablemente se relaciona con intervenciones extensas en 

pacientes con un elevado volumen de enfermedad,  en los que es primordial la  mayor 

preservación funcional posible. 

 

La duración de la intervención se ha asociado también con una carcinomatosis diseminada, 

que normalmente requiere un mayor número de resecciones viscerales, peritonectomías y 

linfadenectomías. Estas variables han sido descritas como factores pronóstico independientes 

por Desantis
171

. En nuestra serie, la duración de la intervención presentó una asociación 

significativa en el análisis univariante de la supervivencia global (p=0,011) y de la 

supervivencia libre de enfermedad (p=0,019), pero no en el multivariante.  

 

Cirugía Citorreductora-HIPEC iterativa (ReCCR-HIPEC) 

Los pacientes sometidos a una CCR-HIPEC presentan una tasa de recidiva locorregional 

peritoneal de hasta un 70% de los casos, con un mayor riesgo de recidiva entre los 15 y 30 

meses desde la CCR-HIPEC
197,198

. El manejo de este tipo de recurrencia tumoral se ha 

basado clásicamente en la quimioterapia sistémica, frecuentemente con carácter paliativo. Sin 

embargo, en los últimos años se ha propuesto la opción de realizar una ReCCR-HIPEC en 

aquellos pacientes que presentan una recurrencia potencialmente resecable
198,199

.  El estudio 

retrospectivo de Bijelic
200

,  comparó la supervivencia de los pacientes con recurrencia 
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locorregional tratados con quimioterapia sistémica, con un grupo de pacientes tratados con 

ReCCR-HIPEC; la mediana de supervivencia fue de 20 versus 39 meses, respectivamente. 

En 2018 se ha publicado un estudio retrospectivo multicéntrico compuesto por hospitales con 

gran experiencia en la CCR-HIPEC que analizó los resultados de morbi-mortalidad y 

supervivencia de un grupo de 231 pacientes sometidos a una segunda ReCCR-HIPEC. La 

morbilidad grave (Clavien 3-4) fue del 23% y la mortalidad del 1,7%
197

. La supervivencia 

global fue de 26 meses, con una supervivencia libre de enfermedad de 10 meses y una 

supervivencia a los 5 años del 26%. Los factores pronóstico independientes en la 

supervivencia de los pacientes sometidos a una segunda CCR-HIPEC fueron el ICP, la 

presencia de complicaciones graves y la citorreducción subóptima. De una forma similar, el 

estudio de Konstantinidis
198

, mostró que los pacientes más beneficiados de este agresivo 

esquema terapéutico fueron aquellos que presentaron una recurrencia tumoral después de 12 

meses desde la primera CCR-HIPEC, los pacientes con un ICP menor de 10 y aquellos en los 

que fue posible una citorreducción tumoral  completa. El subgrupo de pacientes a los que se 

les realizó una segunda ReCCR-HIPEC después de más de dos años de la cirugía inicial 

presentaron una mediana de supervivencia de 50 meses.  La mayoría de autores reconocen 

que la morbilidad postoperatoria de la ReCCR-HIPEC es mayor, aunque sin diferencias 

significativas
197,198,199

. Esta mayor morbilidad se interpreta como consecuencia del esfuerzo 

en conseguir una citorreducción completa, lo que supone un considerable mayor grado de 

adhesiolisis, un mayor número de órganos extirpados y más anastomosis realizadas
199

. A 

pesar de estas consideraciones, en necesario señalar que todos los estudios descritos 

presentan como limitaciones su carácter retrospectivo y el hecho de estar constituidos por 

series de pacientes altamente seleccionados. 

En el presente estudio, se realizó una ReCCR-HIPEC en 6 pacientes (10%). Este subgrupo 

de pacientes presentó una tasa de complicaciones graves superior a la del grupo general 

(33% vs 20%), aunque sin diferencias significativas. La supervivencia media de este subgrupo 

de pacientes fue muy similar a la del grupo general (42,7 vs 45,9 meses), pero con 

supervivencia al año y 3 años superiores en el grupo con ReCCR-HPEC (HR: 0,102; IC 95% 

0,013-0,780) (p=0,028). No hemos registrado ningún superviviente a los 5 años, porque el 

seguimiento de la mayoría no ha cumplido todavía los 60 meses. En la actualidad el 71,4% de 

los pacientes sometidos a una segunda CCR-HIPEC siguen vivos y libres de enfermedad. Si 

bien, los pacientes sometidos a una segunda CCR-HIPEC representan un grupo reducido y 

muy seleccionado de casos, su análisis aporta información importante ya que  apoya el 

concepto locorregional de la enfermedad metastásica peritoneal en algunos pacientes y pone  

de manifiesto la posibilidad de un segundo rescate quirúrgico en pacientes previamente 

tratados por una enfermedad estadío IV. 
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4. Discusión sobre el Estudio PRODIGE-7 

En 2008, se inició el estudio PRODIGE-T liderado por los grupos de D. Elias y F. Quenet, cuyos datos 

han sido presentados recientemente en el congreso de la Asociación Americana de Oncología 

(ASCO-2017).  Este estudio largamente esperado, es el segundo ensayo fase III que se realiza 

después del estudio de Verwaal de 2003
186

.  Se trata de un estudio multicéntrico desarrollado por 17 

hospitales de la red francesa RENAPE.  La base del estudio fue analizar la eficacia de la HIPEC en 

términos de supervivencia y morbi-mortalidad postoperatoria, en el tratamiento de la carcinomatosis 

peritoneal por cáncer de colon. La muestra del estudio fue de 265 pacientes randomizados 1:1 en dos 

brazos. Un primer brazo de pacientes tratados con quimioterapia sistémica pre o postoperatoria y 

cirugía citorreductora de máximo esfuerzo y un segundo grupo experimental en el que se incluyó la 

HIPEC en el tratamiento intraoperatorio. El citostático empleado para la HIPEC fue el oxaliplatino a 

dosis de 430 mg/m
2
 durante 30 minutos. El seguimiento medio fue de 63,8 meses. 

La mortalidad a los 30 y 60 días de la intervención fue del 1,5 y 2,6% respectivamente y sin 

diferencias significativas entre los dos grupos. La morbilidad postoperatoria grave del grupo HIPEC 

fue 24,1%, frente al 13,6% del grupo sin HIPEC (p=0,030).  Los datos de supervivencia global no 

mostraron diferencias en los dos grupos, con una supervivencia global en el grupo HIPEC de 41,7 

meses, versus 41,2 meses en el grupo no-HIPEC (p=0,995). Igualmente, la supervivencia a los 5 

años fue del 39,4 y 36,7 respectivamente. En cuanto a la SV-LE, el grupo HIPEC alcanzó una 

mediana de supervivencia de 13,1 meses, frente a los 11,1 meses del grupo no-HIPEC (p=0,486). La 

SV-LE a los 5 años fue del 14,8 vs 13,% respectivamente. Además, se apreció una disminución de la 

recurrencia local en los primeros 18 meses tras la CCR-HIPEC. 

El estudio incluyó un análisis de factores pronósticos, de los cuales, tan sólo el ICP en los grupos 

intermedios (ICP 11-15 puntos) tuvo una significación estadística, con una supervivencia 

estadísticamente mayor en el grupo tratado con HIPEC (p=0,020). 

 

Consideraciones al estudio PRODIGE-7 

Este estudio aporta varias consideraciones. En primer lugar, demuestra una supervivencia a medio y 

largo plazo claramente superior a la que se ha descrito hasta ahora en los pacientes con 

carcinomatosis peritoneal por cáncer de colon, lo que pone de manifiesto la eficacia de la cirugía 

citorreductora de máximo esfuerzo en pacientes seleccionados. En segundo lugar, demuestra que el 

ICP se correlaciona con la supervivencia, evidenciando que el grupo intermedio, es decir, los 

pacientes con un ICP entre 11 y 15 puntos, se benefician de la CCR-HIPEC con una diferencia 

significativa.  En tercer lugar, pone de manifiesto una disminución de la recurrencia local en los 

primeros 18 meses.  Además, el estudio también demuestra que la supervivencia obtenida en 

pacientes con ICP entre 16 y 24 puntos, es significativamente menor y probablemente similar a la 

obtenida con quimioterapia sistémica,  sin la morbi-mortalidad asociada a un procedimiento complejo 

como la CCR-HIPEC. 

Desde la publicación de los datos del estudio se han publicado varias consideraciones al estudio
201

: 
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1. Diseño del estudio. El diseño sobreestimó el aumento de la supervivencia global al considerar 

un aumento en el grupo experimental de 18 meses, probablemente como consecuencia de 

una muestra limitada.   Además, dado que la CCR-HIIPEC es un tratamiento locorregional y 

que la supervivencia global depende de múltiples factores además de la cirugía, como el 

tratamiento sistémico neoadyuvante o adyuvante, la elección de la supervivencia global como 

objetivo principal del estudio no parece ser el más adecuado. 

2. Eficacia del Oxaliplatino. La citotoxicidad del oxaliplatino es concentración y tiempo 

 dependiente. Además, es sabido que algunos tipos de tumores como los mucinosos, 

 responden pobremente al tratamiento con oxaliplatino, por lo que es probable que la 

 exposición de 30 minutos sea insuficiente para conseguir una citotoxicidad peritoneal efectiva. 

 Asimismo, estudios in vitro han demostrado que la exposición peritoneal durante dos horas 

 tiene una acción citolítica tumoral superior a la conseguida con una exposición de 30 

 minutos
202

.  

En conclusión, a pesar de las limitaciones comentadas, el PRODIGE-7 aporta una información 

importante. En primer lugar, demuestra claramente que en pacientes bien seleccionados, la cirugía 

radical citorreductora consigue una supervivencia global superior a la conseguida con los métodos 

terapéuticos estándar. En segundo lugar, la aplicación de la CCR-HIPEC consigue un control 

locorregional de la enfermedad en los primeros 18 meses, lo que de por sí es un factor a considerar 

para validar su aplicación.  En tercer lugar, atendiendo al ICP, describe grupos de pacientes donde 

claramente aumenta la supervivencia (grupo intermedio con ICP entre 8 y 15 puntos) y grupos donde 

no aporta beneficio (pacientes con menos de 10 puntos y pacientes con más de 16 puntos). Además, 

vuelve a demostrar como ya hizo Goerè
51

, que en los pacientes con ICP elevado obtiene una 

supervivencia similar a la obtenida con la quimioterapia sistémica. 

 

5. Calidad de Vida después de la CCR-HIPEC 

A pesar de los resultados esperanzadores, estamos lejos de poder curar la carcinomatosis peritoneal. 

Por ello es importante que los pacientes cuenten con la máxima información posible a la hora de 

decidir sobre sus opciones de futuro. La evaluación de la Calidad de Vida (CV) después de la CCR-

HIPEC aporta información valiosa a la hora de informar a los pacientes sobre sus posibles 

expectativas de futuro, y ayudarles a decidir si  aceptan o  no  la intervención. En nuestro centro se 

sigue un estudio prospectivo basado en una encuesta preoperatoria y una serie de encuestas de 

seguimiento hasta los dos años y medio después de la intervención 

El estudio de la Calidad de Vida en procesos oncológicos es complejo de interpretar debido, 

entre otras razones, a la subjetividad de las respuestas,  influidas por muchos factores 

difíciles de medir, tales como la personalidad del paciente, su grado de aceptación o negación 

de la enfermedad, la necesidad o la renuncia a la información sobre su pronóstico o las 

creencias religiosas. También influyen sus relaciones y responsabilidades familiares, la 

negación de la preocupación ante los demás o la necesidad de desahogo fuera del ámbito 

familiar. Por otro lado, una sola pregunta sobre la Salud Global puede ser positiva en un 

paciente optimista, a pesar de que presente muchos síntomas. La complejidad y los matices 
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de las respuestas son difíciles de recoger en una sola puntuación y además, no refleja toda la 

carga emocional que transmiten los pacientes. En la experiencia del grupo, la auto-percepción 

física y sexual preoperatoria fue del 60%, y disminuyó al 54% a los 18 meses. Esta baja 

percepción es una consecuencia del impacto emocional de la enfermedad oncológica. Otro 

rasgo importante es que la preocupación por la salud en el futuro, se incrementa en el 

postoperatorio inmediato. Algunos estudios
192,203

, han demostrado una influencia del tipo de 

tumor, de la duración de la cirugía o del ICP en la calidad de vida,  mientras que trabajos 

como el de  Chia et al
204

 y  Hamilton et al
205

 no registraron ninguna relación. La principal 

conclusión general de nuestro estudio fue que los indicadores de calidad de vida después de 

la CCR con HIPEC, se mantienen superiores al 60% en todos los periodos del estudio, sin 

diferencias significativas entre ellos, indicando una recuperación postoperatoria con buena 

calidad de vida de nuestros pacientes.  

6. Limitaciones del estudio. 

Las principales limitaciones del estudio son el carácter retrospectivo del estudio y el tamaño 

de la muestra. En relación al carácter retrospectivo, cabe destacar que la base de datos ha 

siso completada de forma prospectiva a lo largo de todo el período de estudio por el 

doctorando.  

A pesar de que el tamaño de la muestra puede parecer pequeño, lo que ha generado 

limitaciones a la hora de realizar el análisis estadístico, se trata de una patología 

relativamente poco frecuente. Además, el hecho de que todos los pacientes hayan sido 

intervenidos por el mismo grupo, ha favorecido la homogeneidad de los resultados. 

Pensamos que los resultados obtenidos son relevantes y que el presente trabajo puede servir 

como punto de partida para el desarrollo de futuras líneas de trabajo relacionadas, así como 

para proseguir registrando datos de futuros pacientes. 
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Conclusiones 

 
Los resultados obtenidos tras realizar este estudio estadístico descriptivo y un análisis uni y 

multivariante, nos permiten contestar a las dos hipótesis planteadas al inicio del trabajo: 

 

Primera Hipótesis.  

¿Es posible en nuestro medio, plantear una cirugía citorreductora radical con quimioterapia 

intraperitoneal hipertérmica de forma segura, con una morbilidad y mortalidad dentro de los 

estándares actuales? 

1. En nuestra serie, tanto la morbilidad leve como la grave, se encuentran dentro de los 

estándares aceptados. 

 

2. El índice de reintervenciones, así como la mortalidad postoperatoria a los 30 y 60 días, 

también se encuentran dentro de las recomendaciones actuales.  

 

3. El análisis de tendencia muestra una disminución progresiva de la morbilidad leve y grave, a 

pesar de que el principal índice de carga tumoral y complejidad (ICP), se ha mantenido 

estable. 

 

4. La resección hepática simultánea y la transfusión perioperatoria se han mostrado como 

factores predictivos independientes de la morbilidad global. 

  

5. La resección hepática simultánea, la transfusión perioperatoria y la infiltración ganglionar, 

presentaron un mayor número de complicaciones graves. De estos factores, la transfusión 

perioperatoria se mostró como factor independiente de morbilidad grave en el análisis 

multivariante. 

 

6. No ha sido posible determinar ningún factor predictivo de mortalidad postoperatoria. 
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Segunda Hipótesis 

¿Puede influir la cirugía citorreductora con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica en la 

supervivencia de los pacientes con enfermedad metastásica peritoneal por cáncer de colon? 

 

7. Los resultados de supervivencia alcanzados en nuestra serie, se encuentran dentro de los 

rangos publicados en las series con mayor experiencia y mayor número de pacientes. 

 

8. Mediante la aplicación de un tratamiento multimodal con cirugía citorreductora radical, 

quimioterapia intraperitoneal hipertérmica y quimioterapia sistémica, hemos conseguido una 

supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad superiores a la descrita con 

quimioterapia sistémica y fármacos diana. 

 

9. De todas las variables analizadas, el índice de carcinomatosis peritoneal y la duración de la 

Intervención,  se han mostrado como factores pronósticos independientes de supervivencia 

global. 

 

10. De forma similar, el índice de carcinomatosis peritoneal se mostró como factor pronóstico 

independiente de la supervivencia libre de enfermedad. 

 

11. Los indicadores de calidad de vida después de la CCR con HIPEC muestran una 

recuperación postoperatoria con buena calidad de vida en nuestros pacientes.  
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