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RESUMEN 
 

La carcinomatosis peritoneal (CP) es una forma de diseminación intraabdominal de 

diversos tumores, asociada a un mal pronóstico. La realización de cirugía citorreductora 

(CRS) más quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) constituye una opción 

para su tratamiento, obteniendo unas cifras de morbilidad y mortalidad inferiores que los 

tratamientos paliativos, pero con unos beneficios en términos de calidad de vida dudosos. 

El objetivo del presente estudio es conocer si la CRS asociada a la HIPEC proporcionan 

una mejora de la calidad de vida de los pacientes con CP frente al tratamiento con 

quimioterapia convencional. Para la realización del presente estudio se utilizaron los 

descriptores de las palabras clave derivadas de la pregunta de investigación para realizar 

la búsqueda bibliográfica. Se consultaron de manera sistemática los metabuscadores 

EBSCOhos y Ovid, además de las siguientes bases de datos: Medline Wos, Pubmed, VHL, 

LILACS, IME, Cuiden, IBECS y la biblioteca: Biblioteca Virtual en Salud-BVS.  En la 

base de datos Pubmed se escogieron 7 artículos, en VHL se escogieron 2 artículos, en 

Medline wos se seleccionaron 3 artículos para ser incluidos en el estudio, en el 

metabuscador Ovid se escogieron 5 artículos, finalmente en la BVS se seleccionaron 3 

artículos. Las restantes bases de datos consultadas (IBECS, IME, LILACS, CUIDEN) y 

el metabuscador EBSCOhos no proporcionaron evidencia científica de interés para el 

estudio. Los diferentes autores estudiaron la viabilidad de la CRS más la HIPEC, desde 

diferentes ámbitos, como la morbilidad y la mortalidad, las cifras de supervivencia, las 

complicaciones derivadas del procedimiento y la calidad de vida alcanzada por los 

pacientes. La evidencia científica coincide en que el abordaje de la CP a través de CRS 

más HIPEC es posible, con unos niveles de morbilidad y mortalidad aceptables, y con 

una mejora significativa de la calidad de vida en unos pacientes previamente 

seleccionados de manera rigurosa. 

Palabras clave: HIPEC, cirugía citorreductora, carcinomatosis peritoneal, calidad de vida. 
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ABSTRACT 
 

Peritoneal carcinomatosis (PC) is a form of intra-abdominal spread of various tumors 

associated with a poor prognosis. Performing cytoreductive surgery (CRS) plus 

hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) is a treatment option, obtaining 

lower morbidity and mortality than palliative treatments, but with benefits in terms of 

quality of life doubtful. The aim of this study is to determine whether the CRS associated 

with HIPEC provide an improved quality of life of patients with PC compared to 

treatment with conventional chemotherapy. To conduct this study descriptors keywords 

derived from the research question for the literature search were used. Systematically they 

consulted the EBSCOhos and Ovid metasearch engines, plus the following databases: 

Wos Medline, Pubmed, VHL, LILACS, IME, Cuiden, IBECS and the library: Virtual 

Health Library-BVS. In the PubMed database 7 items were considered, in VHL were 

chosen 2 items, in Medline wos 3 items were chosen, the metasearch Ovid were selected 

5 items, finally in VHL 3 items were selected. The remaining databases consulted 

(IBECS, IME, LILACS, CUIDEN) and metasearch EBSCOhos not provide scientific 

evidence relevant to the study. The various authors studied the feasibility of CRS plus 

HIPEC, from different areas, such as morbidity and mortality, survival rates, 

complications from the procedure and the quality of life achieved by the patients. The 

scientific evidence agrees that the approach of the PC through CRS more HIPEC is 

possible, with acceptable levels of morbidity and mortality, and a significant 

improvement in the quality of life in some selected patients rigorously. 

Keywords: HIPEC, cytoreductive surgery, peritoneal carcinomatosis, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La carcinomatosis peritoneal (CP) es una entidad nosológica caracterizada por la 

presencia de nódulos tumorales de diferente tamaño, número y distribución en la 

superficie peritoneal. En promedio, la edad de presentación de la CP es de 53 años y la 

incidencia estimada parece estar alrededor de los 2 casos por cada 10.000 laparotomías 

(aproximadamente, 1 caso por millón de habitantes) (Rias, Tero, & Uerrero, 2009). Entre 

el 5-50% de las tumoraciones primarias de origen gastrointestinal y ginecológico derivan 

en CP (Eriksson, Haglund, Leo Swenne, & Arakelian, 2014). Dentro de los principales 

tipos de cáncer que originan esta afección encontramos el cáncer colonorectal, de ovario, 

de apéndice o la neoplasia primaria del peritoneo, entre otros. La CP está asociada a un 

mal pronóstico y a una disminución importante de la calidad de vida de los pacientes, con 

una media de supervivencia global de 5,2 meses en pacientes con carcinoma de origen 

colonorectal, de 3,1 meses para pacientes con carcinoma gástrico avanzado y entre 12 a 

23 meses para aquellos con cáncer de ovario (Arias et al., 2012). Hasta hace poco el 

abordaje de elección para este tipo de patologías, consistía en el apoyo emocional y el 

tratamiento paliativo con cirugía o quimioterapia sistémica, con una nula o poca 

esperanza de supervivencia. 

Como solución a este tipo de afecciones, en el año 1990 Sugarbacker introdujo la cirugía 

citorreductora (CRS) más la Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica (HIPEC) como 

un tratamiento innovador y novedoso y una alternativa a la cirugía convencional para 

hacer frente a la CP (Chia et al., 2014; Nesher, Greenberg, Avital, Skornick, & 

Schneebaum, 2007). El objetivo de este tratamiento combinado es que a través de la CRS 

se eliminen los tumores macroscópicamente visibles, incluyendo los órganos 

involucrados y realizar una peritonectomía o al menos limitar la enfermedad residual a 

tumores menores de 2mm, seguida de la administración de la HIPEC al final de la 

operación, que consiste en aplicar quimioterapia a altas temperaturas (40ºC) directamente 

en la cavidad abdominal, para destruir la enfermedad residual microscópica, y de esta 

manera prevenir la implantación celular y la recurrencia de la enfermedad (R P 

McQuellon et al., 2008). Durante las últimas 3 décadas la hipertermia ha sido investigada 

como una modalidad de tratamiento en la inactivación celular, en la regresión del tumor 

y en el daño tisular. El moderno uso de esta modalidad de tratamiento se basa en la 

aparición de la remisión del tumor en pacientes que experimentaron episodios febriles, a 
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pesar del hecho de que, al igual que la cirugía, la HIPEC por sí sola no tiene beneficio en 

el tratamiento de este tipo de cánceres (Nesher et al., 2007; Yang et al., 2009). Por otra 

parte, la CRS más la HIPEC son una forma de tratamiento agresivo que afecta la salud 

física y mental de los pacientes y su habilidad para recuperarse después de la cirugía 

(Eriksson et al., 2014). En centros experimentados han asociado a este tratamiento unas 

cifras de morbilidad entre el 25 y el 40% y de mortalidad entre el 0 y el 8% (Chia et al., 

2014; Passot et al., 2014). De hecho, en un estudio de casos y controles realizado en 2014 

se obtuvieron unas cifras de morbilidad y mortalidad en el grupo que recibió tratamiento 

con la CRS más la HIPEC de 30% y 3,8 % respectivamente, en el grupo que recibió 

cirugía paliativa más quimioterapia sistémica del 24% y 5,2, respectivamente, y en el 

grupo que recibió solo quimioterapia sistémica unas cifras de morbilidad del 35% y de 

mortalidad del 1,9% (Spiliotis et al., 2014). 

De igual manera, tener registros de información sobre la morbilidad y mortalidad no es 

suficiente para conocer el impacto real del tratamiento sobre los pacientes, en este caso 

es importante hablar en términos de calidad de vida. Según la Organización Mundial de 

la Salud, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto 

muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 

los elementos esenciales de su entorno (Gómez Mendelberg, 2009). De esta manera, 

evaluar la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes es importante ya que 

mide el impacto global de la enfermedad o el tratamiento, además aporta una medida de 

resultado que incorpora la percepción del paciente.  

Las personas con CP, experimentan una disminución significativa de su calidad de vida 

como evolución natural de su enfermedad, que depende de diversos factores como la 

edad, el origen de la CP, los antecedentes médicos con otras patologías de base, entre 

otros. Los estudios basados en este novedoso procedimiento demuestran una importante 

disminución temporal de la calidad de vida en el posoperatorio inmediato, que se va 

recuperando a media que pasan los meses (Tsilimparis et al., 2013). 

De igual manera, el potencial beneficio de la CRS más la HIPEC sigue siendo cuestionado 

por la comunidad científica, ya que, aunque parece que se obtienen mejores resultados en 
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términos de morbilidad y mortalidad que otros tratamientos, también se debe de valorar 

que el aumento de la supervivencia esté asociado a una recuperación o aumento de la 

calidad de vida posoperatoria de los pacientes. 

 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

Los objetivos planteados al inicio del presente estudio fueron: 

Objetivo general:  

- Determinar si el tratamiento con cirugía radical asociado a HIPEC proporciona 

una mejora de la calidad de vida de los pacientes con CP frente al tratamiento con 

quimioterapia convencional. 

Objetivos específicos:  

- Conocer el índice de mortalidad y morbilidad en pacientes con CP tras recibir 

tratamiento con HIPEC, tratamiento de quimioterapia convencional y en los 

pacientes que no han recibido ningún tipo de tratamiento. 

- Valorar los efectos secundarios derivados del tratamiento con HIPEC en pacientes 

con CP y comparar estos efectos con los derivados del tratamiento convencional. 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 
 

Para llevar a cabo el presente estudio se seleccionaron cinco palabras clave que derivaron 

de la pregunta de investigación para poder desarrollar la búsqueda bibliográfica. Fueron 

las siguientes: HIPEC, cirugía citorreductora, carcinomatosis peritoneal, calidad de vida, 

y quimioterapia. A continuación, las palabras fueron introducidas en el DeCs 

(Descriptores en Ciencias de la Salud) para transcribirlas y obtener el descriptor de cada 

palabra clave, que es el término que se utiliza en lenguaje científico para homogeneizar 

la búsqueda en las diferentes bases de datos.  

Para continuar, se dividieron los descriptores en primarios o raíz que corresponden a los 

descriptores y palabras clave de mi pregunta de investigación y que la definen de forma 

exclusiva, sin los cuales no sería posible la realización de la búsqueda; secundarios que 

son aquellos que pretenden completar y especificar el tema de búsqueda basados en los 

objetivos de investigación; y marginales que plantean aspectos particulares no relevantes, 

pero si interesantes en la búsqueda.  

Aquí se presenta la Tabla 1 con los descriptores dividida en palabras clave, descriptor en 

español, descriptor en inglés y los diferentes tipos de descriptores.  

Tabla 1. 

PALABRAS 

CLAVE 

DESCRIPTOR EN 

ESPAÑOL 

DESCRIPTOR EN 

INGLÉS 

TIPO DE 

DESCRIPTOR 

HIPEC Quimioterapia 

Intraperitoneal 

Hipertérmica 

Hyperthermic 

Intraperitoneal 

Chemotherapy 

PRIMARIO 1 

Cirugía 

citorreductora 

Cirugía citorreductora 

/ Cirugía radical  

Cytoreductive 

surgery 

PRIMARIO 2 

Carcinomatosis 

peritoneal 

Carcinomatosis 

peritoneal 

Peritoneal 

carcinomatosis 

PRIMARIO 3 

Calidad de vida Calidad de vida Quality of life SECUNDARIO  

Quimioterapia Quimioterapia Drug Therapy MARGINAL 

 

Es importante destacar que para la palabra HIPEC o Quimioterapia Intraperitoneal 

Hipertérmica no se encontró un descriptor específico ni en español ni en inglés en el 

DeCs, pero se pudo comprobar que a la hora de realizar la búsqueda bibliográfica la 

mayoría de investigadores utilizaron la palabra Quimioterapia Intraperitoneal 

Hipertérmica o Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy como palabra clave.   
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En cuanto a los operadores booleanos se decidió utilizar el “AND” o “Y”, para enlazar 

los diferentes descriptores con el objetivo de encontrar artículos científicos que 

contuvieran tanto la palabra aislada como conjunta, sin excluir ninguno de los 

descriptores o contraponerlos. Por otra parte, el descriptor marginal Quimioterapia, 

aunque se tuvo en cuenta durante la elección de las palabras claves, finalmente no fue 

introducido durante la búsqueda, en los diferentes niveles booleanos, al no aportar 

resultados relevantes. 

La Tabla 2, ilustra los respectivos niveles en que han sido ordenados los diferentes 

descriptores para la búsqueda:  

Tabla 2.  

 

Por otra parte, a la hora de realizar la búsqueda en las diferentes bases de datos, se 

utilizaron diferentes límites para filtrar la búsqueda en función del interés del estudio, 

pero en general los principales límites que se utilizaron fueron de idioma (el inglés y el 

español), de tiempo (los artículos publicados en los últimos 10 años), y en algunas bases 

de datos en función de los resultados se utilizó el límite de género (mujeres). 

Criterios de inclusión:  

- Se seleccionaron todos los artículos que contuvieran información sobre hombres 

y mujeres con carcinomatosis peritoneal independientemente del origen de la 

carcinomatosis. Es importante destacar que en algunas bases de datos se limitó la 

búsqueda al género (mujer), única y exclusivamente con el objetivo de reducir el 

número de resultados, ya que los diferentes estudios basan sus resultados tanto en 

Booleanos:   

 1er Nivel: Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy AND 

Cytoreductive surgery 

 2do Nivel: Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy AND 

Cytoreductive surgery AND Peritoneal 

carcinomatosis 

 3er Nivel: Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy AND 

Cytoreductive surgery AND Peritoneal 

carcinomatosis AND Quality of life 

Booleanos: BVS  

 1er Nivel:  Quimioterapia intraperitoneal hipertérmica AND 

Cirugía radical 
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hombres como mujeres, debido a que no hay la suficiente evidencia científica para 

realizar comparaciones de género en esta patología.  

Criterios de exclusión: 

- Se excluyeron todos aquellos artículos a cuya fuente primaria no se pudo acceder, 

a través de ningún medio.   

- Se excluyeron los resultados, que, aunque en primera instancia parecían ser de 

interés para el estudio, una vez leídos sus objetivos, resultados y conclusiones, se 

encontró que no tenían relevancia para la investigación. 

- Se excluyeron aquellos artículos que fueran revisiones bibliográficas por tener la 

misma base metodológica que el presente estudio. 

- Se excluyeron en algunas bases de datos aquellos artículos que ya habían sido 

obtenidos a través de otra base de datos diferente, es decir por duplicidad de 

resultados. 

En el momento de elección de las bases de datos más apropiadas para el tema de 

investigación, se emplearon aquellas cuya área de conocimiento fueran las ciencias de la 

salud y enfermería, con el objetivo de obtener las fuentes primarias y secundarias 

adecuadas para asegurar la efectividad y evitar el sesgo de selección en la documentación.  

Las herramientas de búsqueda seleccionadas que incluían dichas áreas de conocimientos 

y que fueron utilizadas para realizar la búsqueda bibliográfica, se presentan a 

continuación: 

Metabuscadores:  

- Abstracts in Social Gerontology (EBSCOhost) 

- Ovid 

Biblioteca: 

- Biblioteca Virtual en Salud-BVS 

- VHL 

Bases de datos:  

- Pubmed  

- Medline Wos 

- LILACS 
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- IME 

- CUIDEN 

- IBECS 

Además, también fueron consultadas algunas páginas de interés para complementar la 

información encontrada en los diferentes artículos. 

Finalmente, con el objetivo de tener toda la bibliografía consultada ordenada, se utilizó 

el gestor bibliográfico Mendeley Desktop, a través de su página web: 

www.mendeley.com. 

 

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

Una vez diseñados los diferentes niveles de los booleanos con los descriptores de las 

palabras claves del tema de investigación, se procedió a realizar la búsqueda en las 

diferentes bases de datos, metabuscadores y bibliotecas, cuyas áreas de conocimiento 

fueron principalmente las ciencias de la salud, y se obtuvieron los siguientes resultados:  

Pubmed:  

Al realizar la búsqueda en la base de datos pubmed, con el primer nivel de booleanos se 

obtuvieron 953 resultados, con el segundo nivel 582 resultados y con el tercer nivel 45 

resultados. Como el número de resultados continuaba siendo elevado se seleccionaron 

diferentes límites para acotar la búsqueda. Se utilizaron los límites anteriormente 

descritos para filtrar la búsqueda y se obtuvieron 18 resultados, de los cuales se escogieron 

7 artículos como apropiados para la investigación. 

VHL:  

En la presente biblioteca, con el primer nivel de booleanos se obtuvieron 884 resultados, 

con el segundo nivel 481 y con el tercer nivel 29. Finalmente se aplicaron límites con el 

objetivo de filtrar la búsqueda y se obtuvieron 15 resultados, de los cuales fueron 

seleccionados 2 artículos para el estudio. 

Medline Wos:  
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En la base de datos Medline Wos, con el primer nivel de booleanos se obtuvieron 1949 

resultados, con el segundo nivel 638 resultados y con el tercer nivel 44 resultados. Se 

sometió la búsqueda a los diferentes límites mencionados anteriormente y se obtuvieron 

17 resultados de los cuales fueron utilizados 3 artículos para el estudio. 

Ovid: 

En el presente metabuscador, con el primer nivel de booleanos se obtuvieron 1247 

resultados, con el segundo nivel 683 resultados y con el tercer nivel 83 resultados. Una 

vez aplicados los límites para filtrar la búsqueda el número de resultados no cambió. Al 

haber un elevado número de resultados se decidió leer el resumen y los objetivos de los 

83 artículos y seleccionar los que se consideraron más apropiados para el estudio. 

Finalmente se incluyeron en el estudio 5 artículos procedentes de esta base de datos.  

BVS: 

En la presente biblioteca se utilizaron los descriptores en castellano: quimioterapia 

intraperitoneal hipertérmica y cirugía radical (es un descriptor equivalente a cirugía 

citorreductora utilizado en los diferentes estudios). Con el primer nivel de booleanos se 

obtuvieron 4 artículos de los cuales se seleccionaron 3 al ser considerados de interés para 

el presente estudio. 

IBECS, IME, LILACS, CUIDEN: 

En dichas bases de datos no se encontraron resultados relacionados mediante mi búsqueda 

bibliográfica. 

A fin de facilitar la visualización con claridad de los resultados obtenidos en la búsqueda 

bibliográfica, se diseñaron unas tablas que contienen el nombre de la base de datos 

utilizada, los booleanos utilizados y los resultados obtenidos por cada nivel de búsqueda. 

Además, se han reflejado los diferentes límites utilizados para filtrar la búsqueda y el 

número de artículos encontrado después de aplicar cada filtro. A continuación, se reflejan 

el número de artículos considerados interesantes, cuantos finalmente han sido 

seleccionados para la investigación, y cuantos han sido descartados y la razón por la cual 

no se consideraron en el estudio. Por último, se refleja el nombre del autor principal, el 

año y el título de cada uno de los artículos encontrados. (Ver Tabla 3). 
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Finalmente, el número total de artículos utilizado para el presente trabajo fueron 20, 

dentro de los cuales hay 8 estudios descriptivos retrospectivos, 3 ensayos clínicos de casos 

y controles, 7 estudios de cohorte, y 2 estudios descriptivos cualitativos. La procedencia 

de los diferentes estudios es variada, contando con 2 artículos de Sur América 

(Colombia), 5 artículos de norte América (EEUU), 9 artículos de Europa (España, Países 

Bajos (2), Alemania, Suecia, Grecia, Italia (2), Francia) y 4 artículos asiáticos (Japón, 

China, Singapur e Israel). 

Con el objetivo de facilitar el acceso a la información de los diferentes artículos, se diseñó 

una tabla en la que de forma esquemática se encuentra el Título, los autores, el año de 

publicación del artículo y el tipo de estudio, además de un resumen de los objetivos, los 

resultados y las conclusiones principales obtenidas por los diferentes investigadores. 

Además, se incluyó la valoración en la escala Liker asignada a cada artículo dependiendo 

de la relevancia que tenía para el presente estudio, donde: 

- El Liker 1, equivale a poco relevante para el objetivo del estudio (Valorar la 

exclusión). 

- El Liker 2, equivale a relevante para el marco teórico de justificación del estudio, 

pero de poca calidad metodológica. 

- El Liker 3, equivale a relevante por la metodología de investigación, pero con 

resultados poco interesantes para el estudio. 

- El Liker 4, equivale a relevante por la metodología, resultados, conclusiones y 

marco teórico. 

 (Ver Tabla 4). 

 

DISCUSIÓN 
 

El tratamiento de CRS asociado a la HIPEC está siendo cada vez más utilizado por los 

profesionales en el abordaje de la CP. Es de gran importancia valorar y estudiar la 

evidencia científica aportada por los investigadores con el objetivo de obtener resultados 

cada vez más fiables y extrapolables a diferentes poblaciones, que ayudan a profesionales 

y pacientes a tomar decisiones en cuanto a las diferentes opciones de tratamiento a las 

que pueden acceder y lo que pueden esperar de cada una de ellas. 
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Conocer los índices de morbilidad y mortalidad de la población tratada con CRS más 

HIPEC es importante, ya que nos proporciona información sobre el impacto que tiene el 

tratamiento tanto en beneficios como en perjuicios, y de esta manera conocer si estos 

efectos son prevenibles y evitables en los próximos estudios. 

Hasta hace relativamente pocos años, el tratamiento de la CP estaba asociado a una alta 

morbilidad y a una mortalidad considerable, con un tiempo de supervivencia estimado de 

6 meses (Yang et al., 2009). Es una patología que está ligada a una elevada malignidad, 

por lo que se les proporcionaba apoyo emocional a los pacientes y cuidados paliativos 

para disminuir el dolor en su proceso de muerte. 

Los resultados de los diferentes estudios sobre la CRS más la HIPEC revelan unas cifras 

más o menos equitativas de morbilidad entre el 25% al 41% y una mortalidad de 0% al 

8%, es decir resultados mucho mejores que el tratamiento paliativo (Passot et al., 2014; 

Tsilimparis et al., 2013). Por otra parte, en un estudio realizado en 2014 en el que 

participaron 450 pacientes, se obtuvieron unas cifras de morbilidad del 30% y de 

mortalidad del 3,8% en el grupo que recibió tratamiento con CRS más HIPEC, una 

morbilidad del 24% y una mortalidad del 5,2% en los pacientes que recibieron cirugía 

paliativa, y una morbilidad principalmente asociada a la toxicidad del 35% en los 

pacientes que recibieron quimioterapia sistémica (Spiliotis et al., 2014) (Ver Tabla 5).  

Otro estudio realizado por Schmidt, Dahlke, Klempnauer, Schlitt, & Piso (2005), aunque 

con un número de pacientes menor (67) revelan una morbilidad general del 34% y una 

mortalidad de 4,5%. Por su parte Baratti et al., (2012), con una muestra de 420 pacientes 

obtuvieron unos resultados de mortalidad del 2,6%, en este caso los autores hicieron 

referencia a la curva de aprendizaje donde la morbilidad baja (12%) y la mortalidad 

(0,9%) son observadas en los 209 primeros procedimientos realizados en su centro. Este 

factor ya lo habían sugerido anteriormente Rias et al., (2009) en las conclusiones de su 

estudio, como un aspecto a mejorar, donde mencionaba la importancia de poder realizar 

el procedimiento en una cifra más elevada de pacientes, de manera que se pudiera 

establecer una curva de aprendizaje que permitiera ofrecer esta intervención a una 

población estimada en Colombia de unos 15 a 20 pacientes por año. De la misma forma 

Schmidt et al., (2005) habían hecho referencia a la curva de aprendizaje en su estudio, 

justificando el hecho de que la morbilidad y la mortalidad aumentan durante dicha curva 

de aprendizaje y decrecen con la experiencia ya que las muertes posoperatorias ocurrieron 
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en los primeros años del estudio. Por su parte, Virzì et al., (2011) también mencionan el 

margen de aprendizaje como un aspecto que se debe de tener en cuenta a la hora de valorar 

los resultados obtenidos con el tratamiento, pero que en el caso de su estudio no es muy 

relevante ya que el número de pacientes (18) no es tan elevado como otros estudios 

existentes en la literatura con resultados más concluyentes. De igual manera se puede 

observar que, aunque la morbilidad sigue siendo elevada, las cifras son más aceptables y 

equivalentes comparadas con otros tratamientos, además de que en términos de 

mortalidad se obtienen mejores resultados.  

Los resultados de morbilidad y mortalidad son consecuencia de la interacción de diversos 

aspectos que hacen parte antes, durante y después del tratamiento, y que tienen un cierto 

grado de influencia en los resultados obtenidos. A la hora de analizar las cifras de 

supervivencia de los diferentes estudios, debemos de tener en cuenta el tiempo medio de 

seguimiento empleado por los diferentes investigadores. Por su parte, Spiliotis et al., 

(2014) registraron una media de supervivencia de los 130 pacientes que recibieron 

tratamiento con CRS más HIPEC de 11,7 a 26,2 meses. De los 320 restantes, 200 

recibieron cirugía paliativa y su media de supervivencia fue de 8,3 a 11,7 meses y los 

otros 120 recibieron quimioterapia paliativa con una media de supervivencia de 4,3 a 7,2 

meses, (Ver Tabla 6). Los resultados coinciden de manera aproximada con un estudio 

realizado en el año 2009 en el que se registró una media de supervivencia de 18 meses 

dentro de una mediana de tiempo de seguimiento de 3,2 años (Hill et al., 2011). Se pueden 

observar resultados mucho mejores en el estudio realizado por R P McQuellon et al., 

(2008), donde la media de supervivencia alcanzada fue de 39,6 meses con un tiempo de 

seguimiento de 27,1 meses.  

Por otra parte, en los diferentes estudios, los autores han encontrado que la supervivencia 

de los pacientes que reciben el tratamiento con CRS más HIPEC, está influenciada por 

otros factores como por ejemplo la aparición de enfermedad recurrente. En el caso de 

Braam et al., (2014) en los resultados obtenidos en su estudio, asociaron diferentes 

aspectos a la supervivencia seguida de enfermedad recurrente como son el análisis 

multivariado, el estadio del nódulo inicial y el número de regiones afectadas en el primer 

procedimiento de la HIPEC. De igual manera la enfermedad recurrente también se 

presentó en el estudio realizado por Yang et al., (2009), donde sus resultados reflejaban 

que 11 pacientes murieron por progresión de la enfermedad, 3 pacientes sobrevivieron a 

la enfermedad y 7 estaban libres de enfermedad con un estado de rendimiento 
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satisfactorio. Dentro de este mismo estudio, Yang et al., (2009) hacen hincapié en que la 

exhaustividad de la citorreducción es un indicador importante del pronóstico de 

supervivencia, que entre menos radical sea, se estiman mejores resultados. Aunque por el 

contrario Virzì et al., (2011), menciona que las cirugías repetidas son un factor pronóstico 

de supervivencia por lo que es mejor someter al paciente a una citorreducción completa 

que a varias cirugías consecutivas. Por otra parte, Nesher et al., (2007), notaron que los 

pacientes mayores de 65 años y con fallo cardiorrespiratorio o con fallo renal tienen 

peores pronósticos en términos de supervivencia, por lo que sugieren estas características 

como criterios de exclusión en la selección de pacientes en futuros estudios. Otro factor 

que ha sido mencionado por diferentes autores, es el Índice de Carcinomatosis Peritoneal 

(ICP). El ICP calcula la magnitud y la extensión de la CP según un esquema de cuadrantes 

y regiones del abdomen (hasta 13 con un ICP que puede oscilar de 1-39), de modo que a 

más ICP, mayor magnitud de la cirugía, mayor necesidad de resecciones viscerales, 

mayor riesgo de complicaciones y menor probabilidad de poder lograr una citorreducción 

completa (“Carcinomatosis Peritoneal | Instituto Quirúrgico de Andalucía IQA,” 2014). 

Autores como Spiliotis et al., (2014) utilizaron el ICP como criterio de exclusión para los 

pacientes sometidos a la CRS más HIPEC, de manera que solo los pacientes con un ICP 

más bajo, recibieron el tratamiento ya que se estimaba mayor supervivencia. Por su parte, 

Rias et al., (2009), en su experiencia con las dos mujeres que fueron sometidas a la CRS 

más la HIPEC, se encontró que la paciente con un ICP mayor falleció y la paciente con 

un ICP menor aún continuaba con vida después de 14 meses de seguimiento, aunque en 

el caso de este estudio es difícil asociar el ICP con la supervivencia de las pacientes, ya 

que el número de pacientes es muy limitado por lo que no son resultados muy 

concluyentes. Por último, Baratti et al., (2012) reflejan en su estudio que el ICP mayor a 

30 está relacionado directamente con un aumento en el riesgo posoperatorio, entre otros 

factores, además de que considera que el ICP se puede utilizar como una característica de 

los sujetos que permite estratificar el riesgo de las complicaciones a desarrollar. 

Finalmente, es importante destacar que algunos autores recalcan la importancia del agente 

quimioterapéutico en los resultados de supervivencia. Estudios como el de Arias et al., 

(2012) y Baratti et al., (2012) reflejan que una dosis de cisplatino mayor a 240 mg está 

asociado a un aumento del riesgo posoperatorio y a un aumento de la toxicidad sistémica. 

Otros investigadores como Yang et al., (2009) atribuyen sus buenos resultados a unas 

dosis de HIPEC relativamente más bajas que las empleadas por otros investigadores, 
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además de que asocian la tasa de recurrencia de la enfermedad que continúa siendo 

elevada, a una marcada diferencia en la sensibilidad a las drogas entre un tipo de CP y 

otra, e incluso en diferentes pacientes con el mismo tumor. De la misma manera, estudios 

realizados han llegado a la conclusión de que algunos tipos de CP como el mesotelioma 

sarcomatoso o el carcinoma de células en anillo de sello, no responden de manera 

adecuada a este tratamiento, lo que hace plantear si deberían de ser excluidos de este 

protocolo por lo agresivo de la enfermedad y su falta de respuesta, e incluirlos únicamente 

en esquemas terapéuticos convencionales con intención paliativa (Gómez Portilla et al., 

2007; Nesher et al., 2007; Van Oudheusden et al., 2015). 

Las complicaciones derivadas principalmente del procedimiento quirúrgico tienen un 

peso importante en los resultados de morbilidad y mortalidad. Estas complicaciones son 

clasificadas por los diferentes autores de varias maneras, algunos las clasifican en no 

complicaciones, complicaciones menores y complicaciones mayores, otros autores en 

complicaciones leves, moderadas, o severas, aunque también se pueden encontrar 

valoraciones de complicaciones grado I, II, III y IV, donde el grado I corresponde a una 

complicación leve y el grado IV a una complicación severa. Por ejemplo, Nesher et al., 

(2007) encontró que 7 de sus pacientes experimentaron complicaciones menores (1 

derrame pleural, 2 leucopenia, 1 sepsis, 1 íleo paralítico prolongado, y 2 fiebre), ninguno 

experimento complicaciones mayores y ninguno murió en el posoperatorio inmediato.  

Por otra parte, Passot et al., (2014) registraron que el 42% de sus pacientes habían sufrido 

complicaciones grado III y que el 49% habían desarrollado complicaciones grado IV, 

mientras que Tsilimparis et al., (2013) mencionaron que el 33% de sus pacientes habían 

experimentado una complicación de severidad media y el 12% una complicación severa. 

De forma más general, es importante destacar las principales complicaciones 

identificadas por los diferentes autores. Arias et al., (2012) registraron una morbilidad del 

52% incluyendo eventos tromboembólicos (41%), bacteriemia relacionada con catéter 

(29%), fístulas (29%) y nefrotoxicidad (25%), que coinciden aproximadamente con las 

registradas por Gómez Portilla et al., (2007) (Ver Tabla 7). Por otra parte, Yang et al., 

(2009) mencionan que, aunque en la literatura hay evidencia de un número más elevado 

de complicaciones, en su estudio solo dos de sus pacientes sufrieron edemas 

generalizados que fueron atribuidos a la larga duración de la operación, llevando a un 

importante sangrado y a la hipoproteinemia, que finalmente fueron tratados de manera 

exitosa. Otro estudio realizado por Hill et al., (2011) en un total de 62 pacientes, revelan 
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que las complicaciones a destacar en su muestra fueron la neutropenia, infección, diarrea, 

fuga anastomótica, anemia y náusea persistente, además de que 32 de sus pacientes no 

experimentaron ninguna complicación importante, es decir casi el 50% de su muestra. 

Tan et al., (2013) reportaron que las complicaciones más importantes de su estudio, 

algunas de las cuales coinciden con las mencionadas por otros autores, fueron las 

colecciones intraabdominales, las obstrucciones intestinales secundarias a adhesiones que 

requirieron repetidas laparotomías y perforación anastomótica. Virzì et al., (2011) en su 

estudio mencionaron complicaciones severas como la perforación gástrica, la perforación 

de colon, un embolismo pulmonar, un shock séptico y un sangrado posoperatorio, que 

coinciden con los resultados de los estudios mencionados previamente. Cifras más 

elevadas de complicaciones (172 posoperatorias en 120 procedimientos) registraron 

Baratti et al., (2012) en su investigación donde las más comunes fueron las 

complicaciones intestinales, hemorragia, y complicaciones del tracto respiratorio, además 

de una toxicidad renal y hematológica de 5,4% y 5,9% respectivamente, donde 

seguramente las cifras altas en los resultados son debidas al número de pacientes (420) 

incluidos en su estudio. Varios autores coinciden en que las complicaciones más 

importantes derivadas de la CRS más al HIPEC, no están relacionadas directamente con 

la HIPEC, sino que son debidas a la cirugía traumática en sí, porque se pueden presentar 

en cualquier otra cirugía mayor (Braam et al., 2014; Schmidt et al., 2005; Tan et al., 2013), 

aunque otro estudio menciona que a pesar de que la HIPEC no parece aumentar el riesgo, 

algunas fistulas pequeñas fueron encontradas en el intestino después de su administración 

(Schmidt et al., 2005). Por su parte R P McQuellon et al., (2008) en su estudio, hace 

hincapié en que incluso en el mejor escenario es inevitable que los pacientes experimenten 

complicaciones incluso leves, como en su estudio, la fatiga, la falta de energía y la 

interferencia con las actividades sociales, a largo plazo.  

A lo largo de la evidencia científica registrada, se encontró que los diferentes autores 

utilizaron en la mayoría de casos el mismo tipo de cuestionarios para valorar la calidad 

de vida de los pacientes sometidos a CRS más HIPEC. El cuestionario más común 

empleado fue el Cuestionario de Calidad de Vida de la Organización Europea para la 

investigación y tratamiento del cáncer (EORTC QLQ-C30) en sus diferentes versiones 

según el país de origen del estudio, el cual es un sistema integrado de evaluación de 

calidad de vida en los pacientes con cáncer (Chia et al., 2014; Schmidt et al., 2005; Tan 

et al., 2013; Tsilimparis et al., 2013). Otros autores utilizaron una serie de cuestionarios 
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según el ámbito de la calidad de vida que querían evaluar como es el caso de Hill et al., 

(2011) y R P McQuellon et al., (2008), y los instrumentos que emplearon fueron: La 

Evaluación Funcional de la terapia del cáncer: Escala del cáncer de colon (FACT-C), El 

estudio de los resultados médicos encuesta de salud, en su forma corta (SF-36) (Ver Fig. 

1), Centro para el estudio epidemiológico – Escala de depresión (CES-D), Grupo de 

Oncología Cooperativa del Este (ECOG) escala de evaluación del desempeño, y breve 

del inventario del dolor. Por la misma línea Richard P. McQuellon et al., (2003) 

emplearon los mismos cuestionaros, pero además incluyeron: La escala sobre la 

apreciación de la vida, El cuestionario sobre las preocupaciones psicosociales, y La 

puntuación sobre el estado funcional. Por otra parte, Duckworth et al., (2009) utilizaron 

el Estudio de los resultados médicos encuesta de salud, en su forma corta (SF-36), 

Evaluación Funcional de la terapia del cáncer de colon (FACT-C), además del Índice de 

Pittsburdh sobre la calidad del sueño (PSQI). De forma más generalizada el seguimiento 

de los pacientes también incluyo revisiones de sus historias clínicas, entrevistas, informes 

de laboratorio, exámenes con ultrasonidos abdominales, tomografía axial computarizada 

(CEA), radiografía no invasiva, laparotomía, laparoscopia, diagnósticos histológicos, 

entre otros (Braam et al., 2014; Gómez Portilla et al., 2007;  Nesher et al., 2007;  Schmidt 

et al., 2005; Tan et al., 2013; Yang et al., 2009). 

 

 

 

Al comparar los diferentes métodos de evaluación de la calidad de vida de los pacientes 

sometidos a CRS más HIPEC, algunos autores como Chia et al., (2014) opinan que es 

difícil sacar conclusiones seguras sobre la calidad de vida alcanzada, ya que los estudios 

FIG. 1. El estudio de los resultados médicos encuesta de salud, en su forma corta (SF-36), puntuaciones 

medias a los 3, 6 y 12 meses. (R P McQuellon et al., 2008) pág. 129 
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existentes son principalmente sistemáticos y son difíciles de comparar, ya que usan varios 

instrumentos para evaluar la calidad de vida. Por otra parte, Hill et al., (2011) mencionan 

que, aunque obtuvieron buenos resultados en términos de calidad de vida, se debe de tener 

en cuenta que los pacientes que tienen un estado de salud más deteriorado y no 

contestaron a los cuestionarios no fueron incluidos en el estudio, y probablemente sus 

respuestas hubieran modificado los resultados generales. También mencionar que 

Duckworth et al., (2009) hacen referencia a que cuando se comparan los resultados de 

calidad de vida de los pacientes obtenidos en la escala de FACT y SF-36, se observó que 

la calidad de vida es mayor con la primera escala que con la segunda. Refleja que la 

diferencia en las puntuaciones puede ser debido a las discrepancias entre las escalas, ya 

que la SF-36 incluye otras preguntas más relacionadas con las actividades de la vida diaria 

y la escala FACT incluye aspectos más globales. Por su parte, Passot et al., (2014) 

destacan como aspecto positivo de su estudio que otros investigadores utilizan 

cuestionarios sobre la calidad de vida generales, mientras que su estudio evaluó a los 

pacientes con el índice de calidad de vida gastrointestinal, lo que lo hace más específico 

y apropiado para este tipo de pacientes. 

En cuanto a los resultados obtenidos por los diferentes investigadores, en el caso de Chia 

et al., (2014) en su estudio compararon en sus pacientes las variables de media de edad, 

género, raza, cáncer primario, presencia de complicaciones, recurrencia y tiempo desde 

la cirugía. En cuanto a la edad, los pacientes más jóvenes presentaban una salud global 

más alta. En cuanto al género, los hombres experimentaron más síntomas de diarreas. En 

cuanto a la raza, no se hallaron diferencias significativas. En cuanto al tipo de cáncer 

primario, los pacientes con cáncer de colon y de ovario tenían una puntuación de salud 

global, función emocional, y función cognitiva, más baja comparada con el resto de 

pacientes. No había muchas diferencias entre los pacientes que sufrieron alguna 

complicación frente de los que no, ni tampoco entre los que tenían un ICP más bajo que 

los que tenían un ICP más alto. Si comparamos los pacientes que sufrieron alguna 

enfermedad recurrente encontramos que éstos tenían una puntuación más baja en salud 

global y función cognitiva que los que no sufrieron alguna enfermedad recurrente. Por 

otra parte, la puntuación de salud global, funcionamiento físico, funcionamiento 

cognitivo eran más altos a los 6 meses tras la cirugía, más baja a los 6 meses – 1 año tras 

la cirugía y a los 1-2 años después de la cirugía, pero vuelven a aumentar las puntuaciones 

a partir de los 2 años. Los pacientes del grupo de estudio tenían unas puntuaciones más 
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altas en salud global, en funcionamiento físico, en funcionamiento emocional y en 

funcionamiento social que los pacientes del grupo control y del grupo de referencia. Estos 

resultados son comparables a los obtenidos por Tsilimparis et al., (2013) que encontró 

que todos los pacientes habían experimentado una disminución de su calidad de vida en 

el posoperatorio inmediato. La calidad de vida se recuperó, a los 6 meses y volvió a la 

calidad de vida de base a los 24 meses después del tratamiento. La función física se 

recuperó significativamente a los 6 meses, los supervivientes a los 36 meses mostraron 

un estado físico mejor que el estado físico base (Ver Fig. 2). La recuperación del rol 

funcional fue prolongada llegando al estado base a los 24 meses, y la función emocional 

con unos niveles bajos se recuperó completamente a los 12 meses. La función social y 

cognitiva tuvo una recuperación lenta. Síntomas como la pérdida de apetito, el dolor y el 

estreñimiento fueron controlados al mes, pero la fatiga, la diarrea, la disnea y la dificultad 

para dormir fueron controlados a los 6 meses ( Eriksson et al., 2014; Schmidt et al., 2005). 

 

FIG. 2. Curso de a estado de salud global y b función física a lo largo del tiempo. (Tsilimparis et al., 2013) 

pág. 231. 

 

Por otra parte, los autores que valoraron la calidad de vida con la FACT-C observaron 

que había una mejora de la calidad de vida en referencia al estado base de los pacientes. 

Además, cuando compararon los resultados del seguimiento a largo y a corto plazo, se 

observó que había una mejora en las puntuaciones al año de seguimiento. No se 

observaron diferencias en el tipo de cáncer. En la escala SF-36 el 62,5 % de los pacientes 

afirmó tener un estado general de salud bueno, o excelente; el 25% bueno y el 13% 
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favorable. Sobre la satisfacción con la vida, el 18% de los pacientes afirmó que su 

situación había cambiado a peor, el 6% indicó que su situación seguía igual y el 76% 

indicó que su situación había cambiado a mejor. En cuanto a la apreciación de la vida 

todos los pacientes indicaron tener un aumento en la apreciación de la vida. En referencia 

al nivel de energía que perciben los pacientes, se observó que el 77% de los pacientes 

sentían un nivel de energía mayor al 90%, el 23% de los pacientes reportó sentir un nivel 

de energía entre el 55% y 70% y 3 pacientes no reportaron su nivel de energía. En cuanto 

a la actitud hacia el tratamiento, según las puntuaciones la media de dificultad 

experimentada fue de 5,3 puntos. Se les preguntó a los pacientes si se arrepentían de haber 

recibido el tratamiento y todos contestaron que no, además de que habían vuelto al 91,5 

% de su actividad normal. En relación a la escala CES-D solo un paciente tuvo la 

suficiente puntuación como para ser clasificado con síntomas de depresión. Sobre las 

preocupaciones psicosociales los pacientes mencionan las enfermedades de recurrencia, 

la vida sexual (Passot et al., 2014) y la dificultad para dormir (Richard P. McQuellon et 

al., 2003). Estos resultados son comparables a los obtenidos por Hill et al., (2011) en su 

estudio sobre la CP por cáncer de colon, donde encontraron con la escala FACT-C, que 

tanto el estado físico, el estado sociofamiliar como el funcional, decayeron en los 

primeros 3 meses, pero volvieron casi a la línea base a los 6 y 12 meses después de la 

operación. Sobre el estado emocional se observó un incremento significativo después de 

la operación. En la escala SF-36 se observaron cambios significativos en el nivel físico 

comparados con los obtenidos en el estado base, a los 3 meses y los 6 meses. El dolor 

corporal disminuyó significativamente de los 3 a los 6 meses y de los 3 a los 12 meses 

después de la cirugía. La función social disminuyó del estado base a los 6 meses y del 

estado base a los 12 meses. Por otra parte, a los 3, 6 y 12 meses, respectivamente los 

pacientes habían vuelto al 56, 70, y 73% de su actividad normal. Los resultados sobre la 

calidad de vida son similares a los encontrados en el caso de CP por cáncer de apéndice, 

lo que sugiere que la calidad de vida está más relacionada con el procedimiento que con 

el tipo de carcinomatosis. Por el contrario, Duckworth et al., (2009) en su estudio, 

utilizando los mismos cuestionarios, encontró que aquellos con un tumor primario de 

apéndice en comparación con otros tumores tenían mejores resultados en la función física 

por lo que concluyeron que el tipo de tumor si estaba relacionado con la calidad de vida 

después de la cirugía. 
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En términos de calidad de vida, es importante destacar el estado emocional de los 

pacientes. Varios estudios reflejaron resultados similares en cuanto a este aspecto de los 

pacientes, por su parte Eriksson et al., (2014) señala que lo más importante en la primera 

etapa de recuperación es ganar control sobre las funciones corporales y sobre el manejo 

de las emociones. Además, Hill et al., (2011) reflejan que, a pesar del corto plazo 

funcional después del procedimiento, el bienestar emocional mejoró desde el estado base 

hasta el posoperatorio, y que esto puede deberse a una mayor perspectiva por parte de los 

pacientes de superar con éxito todos los factores estresantes que acompañan al 

tratamiento. De la misma manera hacen su aportación Duckworth et al., (2009) y Tan et 

al., (2013) al afirmar que la confrontación de los pacientes con este tratamiento tan 

agresivo produce un tipo de crecimiento traumático, donde cambia la autoconfianza, la 

filosofía de la vida, lo que puede explicar los resultados contradictorios en la recuperación 

física y mental de los pacientes, ya que las puntuaciones de la función física y del sumario 

de los componentes físicos fueron significativamente más bajas que los de la población 

en general, mientras que el sumario de los componentes de la salud mental fueron 

significativamente más altos. Finalmente, Chia et al., (2014) mencionan que su estudio 

se vio afectado por un componente psicológico que influye en una mejora del 

funcionamiento social y emocional en comparación con otros tratamientos, y es que los 

pacientes sabían que se les habían extraído los tumores y que por lo tanto se estimaba que 

tuvieran más esperanza de vida. 

Por otra parte, se observan también resultados equitativos en los diferentes estudios en 

cuanto a la dificultad para dormir expresada por los pacientes después de recibir el 

tratamiento. Duckworth et al., (2009) encontró una relación positiva entre la calidad del 

sueño y la calidad de vida, es decir hace referencia a la relación entre dormir y las 

actividades de funcionamiento, además de que destaca que dentro de las limitaciones con 

las que viven los pacientes después de un año de haber recibido el tratamiento, persiste la 

dificultad para dormir. En el caso de Eriksson et al., (2014), sus pacientes atribuyen la 

dificultad para dormir a los continuos controles nocturnos de la presión sanguínea por 

parte de las enfermeras, además del impacto del ambiente de la sala, el ruido, la luz, entre 

otros. Por su parte, otros estudios incluyen el insomnio dentro de las complicaciones más 

comunes que se deben tener en cuenta en el posoperatorio, y que hacen parte de las 

preocupaciones psicosociales más importantes de los pacientes, además de que persisten 
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mínimo durante 6 meses (Richard P. McQuellon et al., 2003; Schmidt et al., 2005; 

Tsilimparis et al., 2013).  

Finalmente, la evidencia científica consultada concordaba en la importancia que tenían 

los profesionales de la salud en el proceso de recuperación de los pacientes. Eriksson et 

al., (2014) en su estudio refieren que proporcionarles la suficiente información a los 

pacientes antes de la operación disminuye su ansiedad y evita que sean sorprendidos por 

la situación, además se debe de tener en cuenta que la información proporcionada 

dependía de cada paciente y de su capacidad para asimilarla. Muchos pacientes 

coincidieron en que tener una conversación con alguien era un apoyo para ellos, algunos 

preferían tener conversaciones más breves con los profesionales y otros incluso preferían 

hablar con otros pacientes en su misma situación. Por la misma línea aportaron Yang et 

al., (2009) donde los buenos resultados se atribuyeron al hecho de contar con un equipo 

fijo de cirujanos con experiencia, un buen equipo de enfermería y de quirófano. Otros 

autores encontraron que algunos de los factores que se ven afectados en los pacientes 

como la angustia, podrían mejorar con una buena atención por parte del equipo de salud 

(Duckworth et al., 2009). Por su parte, Tsilimparis et al., (2013) destacaron que la 

participación y la consulta de los pacientes en el preoperatorio resulta de gran alivio, ya 

que ellos tienen más confianza al saber que pueden contar con un equipo psicosocial que 

los instruya a la hora de tomar decisiones. 

 

CONCLUSIONES 

 

El abordaje de la CP a través de CRS más HIPEC, continúa aportando unos resultados en 

términos de morbilidad y mortalidad elevados, no obstante, aceptables comparados con 

los obtenidos a través de tratamientos paliativos. El tiempo de supervivencia de los 

pacientes se ve aumentado a medida que se va superando la curva de aprendizaje en los 

diferentes estudios realizados, pero es evidente que la efectividad del procedimiento no 

depende de una única variable, hay que tener en cuenta la presencia de una enfermedad 

recurrente, el tipo de CP, el ICP, la edad del paciente, además de otros factores que 

finalmente influirán en la consecución de unos buenos resultados.  
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Es importante destacar el elevado número de complicaciones posoperatorias registradas 

en la evidencia científica, ya que finalmente alargarán la estancia hospitalaria y 

aumentarán la susceptibilidad de los pacientes a desarrollar más complicaciones. Este 

aspecto no debería ser usado como justificación a la hora de cuestionar la viabilidad de la 

CRS más HIPEC, ya que dichas complicaciones son atribuidas principalmente a la 

agresividad de la cirugía en sí y no al tratamiento de la HIPEC, por lo que se podrían 

derivar de cualquier otra cirugía mayor. 

Es difícil obtener resultados concluyentes sobre la valoración de la calidad de vida, ya 

que no existe un método específico y estandarizado para este tipo de pacientes, que pueda 

permitir hacer comparaciones en diferentes poblaciones. De igual forma, se observan 

resultados esperanzadores en los estudios realizados con los diferentes instrumentos de 

valoración. 

La superación de la CP asociada a una recuperación e incluso mejora de la calidad de 

vida, es posible. Es una evolución progresiva, llena de altibajos, donde el posoperatorio 

inmediato puede suponer cierta dificultad por la incapacidad física de los pacientes, pero 

poco a poco se observa una recuperación del estado de base funcional y en muchas 

ocasiones se llega incluso a superar dicho estado de base al cabo de unos años. Existe un 

incremento significativo en la mejora del estado emocional de los pacientes a lo largo del 

proceso, debido principalmente al crecimiento personal asociado a la superación de una 

patología tan agresiva. Se observa una apreciación y satisfacción con la vida mucho 

mayor que el estado base, y que las comparaciones con la población de referencia. 

Es necesaria la valoración continua antes del tratamiento, con el objetivo de seleccionar 

adecuadamente los pacientes. Estos, de la mano de los profesionales, deben hacer un 

balance entre la disminución de la capacidad física a corto plazo y la mejora del estado 

emocional y de la supervivencia a largo plazo, de manera que se puedan disminuir las 

complicaciones en el posoperatorio y aumentar la probabilidad de supervivencia y la 

mejora de su calidad de vida. Sin embargo, en los pacientes en los que la realización de 

la CRS más la HIPEC es previsible que no suponga ningún provecho, la laparotomía 

exploratoria y la cirugía paliativa se pueden realizar ofreciéndoles de esta manera un 

beneficio en la supervivencia y una mejora de su calidad de vida. 

Finalmente, se requiere más experiencia con un número de pacientes superior que permita 

extrapolar los resultados a un gran número de pacientes disminuyendo los riesgos 
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asociados al tratamiento. Hoy por hoy, la disminución de la calidad de vida no puede ser 

utilizada como una excusa para que los cirujanos no ofrezcan como opción de abordaje 

la CRS más la HIPEC en el tratamiento de la CP.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Imagen. Técnica de coliseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Entrevistas 

 

Respuestas de las entrevistas realizadas a las personas que recibieron tratamiento 

con CRS más HIPEC (Eriksson et al., 2014): 

Muchos pacientes se sorprendieron al sentirse mejor de lo que ellos esperaban, y solo 

querían volver a casa: 

When I woke up this morning I felt like life began anew again…now I feel good…It’s all 

about…you can walk, move… 

(Interview 10) 

I was so ill, but then it has indeed gotten better and better and I also fell some kind of 

hope that it will be fine, because I feel that my stomach Works better and better 

FIG. 3. Sistema de circulación para la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. 

Se observa el separador OMnitract (Omnitract. Surgical), homólogo al diseñado 

por Sugarbaker (Arias et al., 2012) pág. 69 
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actually…and they [ the staff members] did tell me that it will work normally again. 

(Interview 4) 

Everything is improving all the time. It happens slowly… You don’t think you can get up. 

One day you can’t get up, but the next day you get up and on the third day you can walk…. 

(Interview 2) 

 

…after surgery you suffer the consequences, feeling very tired, weak and you can’t be 

bothered so much. It’s hard to find energy to stand up and such things. It’s not really 

tough, but it is an effort even to go down to the dayroom for example…  

(Interview 11) 

 

It is more like mood swings. Crying one minute, laughing the next, sleeping the next… 

that’s what it’s like and that’s what has been tough: Why do I cry so much? I have nothing 

to cry about really. Everything has gone well and the staff around here is so amazingly 

nice but for now, these crying attacks keep coming back… 

(Interview 14) 

 

…he [the surgeon] visited me twice a day…he is phenomenal, he has helped me… he is 

enormously positive…he has supported me a lot…  

(Interview 11) 

 

… The nurses and the assistant nurses are more involved in this [group of patients]. They 

come into your room and ask (how you are), although they may not even be working that 

particular shift… they might ask when they walk past in the corridor as well. It feels really 

nice that there is someone who cares beyond what they need to; they take it one step 

further. It feels incredibly rewarding, you feel noticed and I’m very grateful for that. 

(Interview 16) 
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desenlace de una 

serie de pacientes 

con diversas 

neoplasias del 

peritoneo tratadas 

con el procedimiento 

de citorreducción 

peritoneal seguida de 

HIPEC, en el 

Hospital 

Universitario de la 

Fundación Santa Fe 

de Bogotá, 

Colombia. 

 

Los desenlaces evaluados 

para conocer la morbilidad 

y mortalidad de pacientes 

con carcinomatosis 

peritoneal tratados con 

HIPEC, en la Fundación 

Santa Fe de Bogotá son 

similares a los resultados 

publicados en la literatura 

mundial. Se trata de un 

procedimiento seguro y 

eficaz que es reproducible 

en nuestra institución. 

 

(Braam et 

al., 2014) 

Patterns of 

recurrence following 

complete 

cytoreductive 

surgery and 

hyperthermic 

intraperitoneal 

chemotherapy in 

patients with 

peritoneal 

carcinomatosis of 

colorectal cáncer. 

Estudio 

Descriptivo 

3 Describir los 

patrones de 

recurrencia de la 

carcinomatosis 

peritoneal en 

pacientes con cáncer 

de colon tratados con 

cirugía citorreductora 

más quimioterapia 

intraperitoneal 

hipertérmica en dos 

centros terciarios de 

los Países Bajos y 

evaluar las opciones 

de tratamiento y la 

supervivencia 

asociada a ellas. 

Las enfermedades 

recurrentes son comunes 

después de la cirugía 

citorredutora asociada a 

quimioterapia 

intrapertitoneal 

hipertérmica. En este 

estudio se puede observar 

que una detección oportuna 

de la recurrencia y una 

cirugía agresiva pueden dar 

como resultado un 

beneficio de una 

supervivencia sustancial. 

La etapa nodal del tumor 

primario, el número de 

regiones implicadas en el 

procedimiento de HIPEC 

inicial junto con la recesión 

de la recidiva 

independientemente de su 

ubicación son los 

predictores más fuertes para 
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lograr una supervivencia a 

largo plazo. 

(Chia et al., 

2014) 

Quality of life in 

patients with 

peritoneal Surface 

malignancies after 

cytoreductive 

surgery and 

hyperthermic 

intraperitoneal 

chemotherapy 

 

Estudio de 

casos y 

controles 

4 Demostrar que los 

pacientes sometidos 

cirugía citorreductora 

más Quimioterapia 

Intraperitoneal 

Hipertérmica 

(HIPEC) tienen a 

largo plazo la misma 

calidad de vida que 

los pacientes que han 

sobrevivo al cáncer 

por otros métodos. 

Es el primer estudio sobre 

calidad de vida de los 

pacientes que han sido 

sometidos a cirugía 

citorreductora en pacientes 

asiáticos, y demuestra que 

se puede conseguir una 

mejora de la calidad de vida 

de los pacientes, 

comparándolos con 

pacientes similares que han 

recibido quimioterapia o 

tratamientos de soporte, o 

incluso comparándolos con 

pacientes que han 

sobrevivido al cáncer con 

otros tratamientos. 

 

 

(Eriksson et 

al., 2014) 

Patients’ 

experiences of 

postoperative health 

related to 

cytoreductive 

surgery and 

hyperthermic 

intraoperative 

chemotherapy 

Estudio 

descriptivo 

cualitativo 

3 Estudiar las 

percepciones propias 

de los pacientes sobre 

su estado de salud 

después de la cirugía 

citorreductora más la 

Quimioterapia 

intraperitoneal 

hipertérmica 

(HIPEC).  

 

La cirugía fue descrita 

como un punto de inflexión 

seguida de un futuro 

incierto. A pesar de la 

abrumadora naturaleza de 

sus dolencias corporales y 

de encontrarse en una 

montaña rusa emocional, 

después de la operación los 

pacientes se describieron a 

sí mismos con tener una 

buena salud psicológica y 

no necesitar de ningún 

asesoramiento profesional. 

La información 

individualizada continua de 

parte de los miembros de 

cirugía y el personal 

jugaron un papel 

importante en el proceso de 

recuperación. 

 

(Gómez 

Portilla et al., 

2007) 

Mesotelioma 

peritoneal maligno. 

Nuestra experiencia 

con la triple terapia 

combinada: 

citorreducción, 

quimioterapia 

intraperitoneal 

perioperaoria e 

hipertermia 

 

Estudio 

descriptivo 

retrospectivo 

2 Valorar la 

efectividad del 

tratamiento de 

citorreducción más 

quimioterapia 

intraperitoneal 

intraoperatoria 

hipertérmica más la 

quimioterapia 

intraperitoneal 

postoperatoria precoz 

Las características de la 

serie coinciden en general 

con las de las series 

publicadas, ninguno de los 

pacientes tenía 

antecedentes de contacto 

previo con abesto. La mala 

experiencia con los 

mesoteliomas bifásicos 

sarcomatosos hace plantear 

si deberían de ser excluidos 
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en el abordaje del 

mesotelioma de 

peritoneo maligno 

primario. 

 

de este protocolo de 

tratamiento por lo agresivo 

de la enfermedad y su falta 

de respuesta, e incluirlos 

únicamente en esquemas 

terapéuticos 

convencionales con 

intención paliativa. La 

nueva triple terapia 

presenta buenos resultados, 

con supervivencias más 

prolongadas, y en casos 

seleccionados llega a 

conseguir medianas de 

supervivencia de 50-60 

meses, si bien conlleva una 

elevad morbilidad. Con el 

estudio se han conseguido 

los mejores resultados 

publicados en la literatura 

nacional por esta afección 

tan letal, y constituye un 

rayo de esperanza para el 

futuro de los pacientes 

afectados de mesotelioma 

peritoneal maligno 

primario. 

 

(Yang et al., 

2009) 

Cytoreductive 

Surgery Plus 

Hyperthermic 

Intraperitoneal 

Chemotherapy 

Improves Survival in 

Selected Pacients 

with Peritoneal 

Carcinomatosis from 

Abdominal and 

Pelvis Malignancies: 

Results of 21 Cases 

 

Estudio de 

cohortes 

 

 

4 Evaluar el perfil de 

eficacia y seguridad 

perioperatoria de la 

Cirugía 

Citorreductora más la 

HIPEC en 21 

pacientes con 

carcinomatosis 

peritoneal de cáncer 

gastrointestinal y 

ginecológico. 

La CRS + HIPEC es una 

opción de tratamiento 

relativamente seguro en 

pacientes seleccionados 

con carcinomatosis 

peritoneal originada en el 

tracto gastrointestinal y en 

las enfermedades malignas 

ginecológicas, con el cual 

se obtienen mejores 

resultados. 

 

 

(Hill et al., 

2011) 

Survival and Quality 

of Life Following 

Cytoreductive 

Surgery Plus 

Hyperthermic 

Intraperitoneal 

Chemotherapy for 

Peritonal 

Carcinomatosis of 

Colonic Origen 

Estudio de 

cohortes 

 

 

 

3 Investigar el impacto 

de la Cirugía 

cytorreductora más 

HIPEC en la calidad 

de vida de los 

pacientes con 

Carcinomatosis 

peritoneal de origen 

colorectal. 

 

 

 

Los parámetros demuestran 

que la recuperación de la 

calidad de vida se consigue 

a los 3- 6 meses después de 

la cirugía. Los pacientes y 

los profesionales deben 

hacer un balance entre 

disminución de la 

capacidad física a corto 

plazo y la mejora del estado 

emocional y de la 

supervivencia a largo plazo. 

Es necesaria la evaluación 
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continua de otros signos 

tratables después del 

tratamiento para detectar 

otros problemas como la 

depresión. Es necesario 

seguir trabajando para 

encontrar intervenciones 

que continúen mejorando la 

calidad de vida de los 

pacientes. 

(Duckworth 

et al., 2009) 

Patient rated 

outcomes and 

survivorship 

following 

cytoreductive 

surgery plus 

hyperthermic 

intraperitoneal 

chemotherapy (CS + 

HIPEC) 

 

Estudio de 

cohortes 

3 Recoger los 

resultados sobre la 

calidad de vida, la 

calidad del sueño y 

los datos de los 

síntomas a largo 

plazo de los 

sobrevivientes tras la 

Cirugía 

citorreductora más 

HIPEC. 

 

 

 

 

Este estudio representa los 

últimos resultados de 

supervivencia después del 

tratamiento con Cirugía 

Citorreductora + HIPEC. 

Los pacientes viven un año 

o más después del 

tratamiento con resultados 

de limitaciones físicas y 

funcionales en relación a la 

calidad de vida, incluyendo 

la dificultad para dormir. 

De igual manera los 

supervivientes a largo plazo 

experimentan angustia y 

crecimiento emocional. 

Estos pacientes 

identificaron áreas 

específicas de 

preocupación que se 

podrían mejorar con 

mejoras en la atención por 

parte del equipo de salud. 

(R P 

McQuellon 

et al., 2008) 

Survival and health 

oucomes after 

cytoreductive 

surgery with 

intraperitoneal 

hyperthermic 

chemotherapy for 

disseminated 

peritoneal cancer of 

appendiceal origen 

Estudio de 

cohortes 

3 Realizar un 

seguimiento 

sistemático de la 

supervivencia global 

y valorar los 

resultados 

incluyendo la calidad 

de vida, de los 

pacientes con cáncer 

de apéndice después 

de Cirugía 

citorreductora más 

HIPEC.  

 

Aunque en general los 

resultados de los pacientes 

con cáncer de apéndice son 

bastante buenos, una 

importante minoría de 

pacientes lucha por volver a 

cualquier sentido de 

normalidad después de la 

cirugía citorreductora más 

la HIPEC. Para los 

pacientes que quieren evitar 

complicaciones severas, la 

Cirugía más la HIPEC son 

una opción de tratamiento 

con una aceptable calidad 

de vida y de 

funcionamiento a largo 

plazo. Los síntomas de 

depresión y algunas 

limitaciones físicas se 
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mantienen en los pacientes 

que sobreviven. 

 

(Nesher et 

al., 2007) 

Cytoreductive 

Surgery and 

Intraperitoneal 

Hyperthermic 

Chemotherapy in 

Peritoneal 

Carcinomatosis 

Estudio de 

cohortes 

2 Determinar si la 

cirugía citorreductora 

y la quimioterapia 

intraperitoneal 

hipertérmica pueden 

aumentar la 

supervivencia con 

menores 

complicaciones en 

pacientes con 

carcinomatosis 

peritoneal. 

La experiencia con la 

cirugía citorreductora más 

la HIPEC fue bastante 

gratificante en el caso de 

pacientes con 

pseudomixioma y cáncer de 

colon metastásico. El 

pequeño número de 

pacientes con 

carcinomatosis de ovario y 

mesoteliona no nos permite 

sacar conclusiones al 

respecto, aunque los 

resultados parecen ser 

favorables. 

 

(Passot et al., 

2014) 

Quality of life after 

cytoreductive 

surgery plus 

hyperthermic 

intraperitoneal 

chemotherapy: A 

prospective study of 

216 patients 

 

Estudio de 

cohortes 

4 Evaluar la calidad de 

vida durante el 

primer año después 

de la cirugía 

citorreductora más la 

HIPEC y determinar 

los principales 

factores que afectan a 

la calidad de vida.  

 

Esta estrategia de 

tratamiento combinado 

debe de ser considerado en 

todos los pacientes con 

carcinomatosis peritoneal, 

pero se debe de tener 

cuidado a la hora de 

seleccionarlos, ya que no 

solo debemos asegurarnos 

de que los pacientes vivirán 

más tiempo, sino que 

también tendrán una vida 

mejor. 

(Tan et al., 

2013) 

Quality of life after 

Cytoreductive 

Surgery and 

Hyperthermic 

Intraperitoneal 

Chemotherapy: An 

Asian Perspective 

 

Estudio de 

casos y 

controles 

3 Valorar los 

resultados sobre la 

calidad de vida de los 

pacientes sometidos 

a cirugía 

citorreductora más 

HIPEC, en un centro 

de cáncer asiático. 

 

 

La calidad de vida después 

de la CRS y la HIPEC 

pueden ser equivalentes a la 

de los pacientes con buen 

estado de funcionamiento y 

libres de enfermedad. La 

disminución de la calidad 

de vida no puede ser 

utilizada como una excusa 

para que los cirujanos no 

ofrezcan como opción de 

tratamiento la CRS más la 

HIPEC en el tratamiento de 

la carcinomatosis 

peritoneal. 
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(Van 

Oudheusden 

et al., 2015) 

Poor outcome after 

cytoreductive 

surgery and HIPEC 

for colorectal 

peritoneal 

carcinomatosis with 

signet ring cell 

histology. 

 

Estudio 

casos y 

controles 

2 Determinar si los 

inconvenientes 

potenciales de la 

quimioterapia 

intraperitoneal 

hipertérmica pesan 

más que los 

beneficios en 

pacientes con 

metástasis peritoneal 

por carcinoma de 

células en anillo de 

sello (SRCC). 

 

Los pacientes con SRCC y 

PC tratados con la CRS y la 

HIPEC tienen una media de 

supervivencia que aún 

sigue siendo baja, y que 

solo se aumenta la calidad 

de vida más o menos al 

cabo de un año de haber 

recibido el tratamiento. En 

el caso de que los pacientes 

con SRCC tengan otras 

contraindicaciones los 

cirujanos se pueden oponer 

a realizar la CRS más la 

HIPEC. 

 

(Spiliotis et 

al., 2014) 

Clinical history of 

patients with 

peritoneal 

carcinomatosis 

exluded from 

cytoreductive 

surgery and HIPEC 

 

Estudio 

descriptivo 

retrospectivo 

 

 

3 Explorar el curso 

natural de la 

carcinomatosis 

peritoneal en 

pacientes en los 

cuales no está 

indicada la CRS más 

la HIPEC. 

 

La CRS más la HIPEC, ha 

probado ser un tratamiento 

seguro para la 

carcinomatosis peritoneal 

en pacientes bien 

seleccionados. Por otra 

parte, en los pacientes que 

no son susceptibles de 

recibir HIPEC, la 

laparotomía exploratoria y 

la cirugía paliativa se 

pueden realizar 

ofreciéndoles de esta 

manera un beneficio en la 

supervivencia y una mejora 

de su calidad de vida. 

 

(Tsilimparis 

et al., 2013) 

Quality of life in 

pacients after 

cytoreductive 

surgery and 

hyperthermic 

intraperitoneal 

chemoterapy: Is it 

worth the risk? 

 

Estudio de 

cohortes no 

aleatorizado 

3 Evaluar la calidad de 

vida a largo plazo de 

los pacientes que han 

recibido cirugía 

citorreductora más 

HIPEC en un centro 

alemán de 

Carcinomatosis 

peritoneal. 

 

A pesar de la alta 

morbilidad y mortalidad, 

los supervivientes de ña 

Cirugía citorreductora más 

la HIPEC pueden optar a 

una calidad de vida cerca a 

su calidad de vida anterior 

al tratamiento en su primer 

año después de la 

operación. La reducción de 

la calidad de vida no debe 

de ser una de las razones 

para rechazar el tratamiento 

por parte de los pacientes 

con carcinomatosis 

peritoneal. El soporte 

psicooncológico les 

proporciona a los pacientes 

la garantía de tener apoyo y 

una mejor calidad de vida. 
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(Richard P. 

McQuellon 

et al., 2003) 

Long-Term 

survivorship and 

quality of life after 

cytoreductive 

surgery plus 

intraperitoneal 

hyperthermic 

chemotherapy for 

peritoneal 

carcinomatosis 

Estudio 

descriptivo 

transversal 

4 Medir la calidad de 

vida de los 

supervivientes 

después de tres años 

de haber recibido el 

tratamiento con 

Cirugía 

Citorreductora más 

HIPEC. 

 

Los supervivientes a largo 

plazo de la carcinomatosis 

peritoneal tratados con 

cirugía citorreductora más 

HIPEC pueden recuperar 

una buena calidad de vida. 

Estos datos proporcionan 

una base de esperanza y 

optimismo en una 

población de pacientes en 

los que las opciones de 

tratamiento son limitadas y 

la supervivencia sin un 

tratamiento intensivo es 

imposible. 

 

(Schmidt et 

al., 2005) 

Perioperative 

morbidity and 

quality of life in 

long-term survivors 

following 

cytoreductive 

surgery and 

hyperthermic 

intraperitoneal 

chemotherapy 

 

Estudio 

descriptivo 

retrospectivo 

 

3 Analizar la 

morbilidad y 

mortalidad 

postoperatoria de los 

pacientes tratados 

con este tratamiento 

por carcinomatosis 

peritoneal en nuestra 

institución, y valorar 

la calidad de vida de 

estos pacientes 

después del 

tratamiento. 

 

La cirugía citorreductora 

más la HIPEC está asociada 

a unas cifras aceptables de 

morbilidad. Es 

recomendable realizar este 

tipo de tratamiento en 

centro oncológicos de alto 

nivel. Siguiendo este 

tratamiento tan agresivo la 

mayoría de las personas 

enfermas pueden volver a 

una satisfactoria calidad de 

vida. Una selección 

apropiada de los pacientes 

reduce la morbilidad y 

mortalidad asociada a esta 

terapia. 

 

 

(Virzì et al., 

2011) 

Pseudomyxioma 

peritonei trated with 

cytoreductive 

surgery and 

hyperthermic 

chemotherapy: a 7-

year single-center 

experience 

 

Estudio de 

cohortes 

 

2 Exponer la 

experiencia de 7 años 

de tratamiento del 

pseudomixioma 

peritoneal a través de 

CRS más HIPEC. 

 

Los pacientes con 

pseudomixioma peritoneal 

se pueden beneficiar del 

tratamiento con CRS más 

HIPEC, en términos de 

supervivencia libre de 

enfermedad, incluso se 

deberían de realizar 

estudios no aleatorizados 

para valorar su eficacia real, 

se puede considerar este 

tratamiento como la mejor 

opción terapéutica para 

tratar esta patología. 

 

(Rias et al., 

2009) 

Pseudomixioma 

peritoneal: primeros 

casos tratados en 

Colombia con 

Estudio 

descriptivo 

2 Exponer los 

resultados de los dos 

primeros casos de 

CRS más HIPEC 

Se requiere más experiencia 

con más casos para poder 

hacer un estudio 

comparativo con los 
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peritonectomía 

radical y 

quimioterapia 

intraperitoneal 

hipertérmica  

 

para el tratamiento 

del pseudomixioma 

peritoneal llevados a 

cabo por un grupo del 

Departamento de 

Cirugía y l Instituto 

de Oncología de la 

Fundación Santa Fe 

de Bogotá. 

 

resultados registrados en la 

bibliografía y poder sacar 

conclusiones en términos 

de supervivencia y calidad 

de vida. El coste económico 

del tratamiento en 

Colombia es inferior al 

coste registrado en la 

bibliografía 

estadounidense, lo que hace 

factible la realización de 

este procedimiento en el 

país, y establecerlo en único 

centro con el objetivo de 

realizar una curva de 

aprendizaje que permita 

ofrecer esta intervención a 

una población estimada de 

15 a 20 casos por año. 

 

(Baratti et 

al., 2012) 

Identification of a 

subgroup of patients 

at Highest Risk for 

Complications After 

Surgical 

Cytoreduction and 

Hyperthermic 

Intraperitoneal 

Chemotherapy 

 

Estudio 

descriptivo 

retrospectivo 

3 Definir el impacto de 

la extensión y la 

calidad de la 

citorreducción en la 

aparición de 

complicaciones 

importantes después 

del procedimiento. 

El tratamiento combinado 

está asociado con una baja 

mortalidad y una aceptable 

morbilidad, cuando 

realizamos volúmenes altos 

en un mismo centro. Los 

resultados operativos están 

principalmente afectados 

por el tumor, el paciente y 

los factores relacionados 

con el tratamiento. 

 

 

Tabla 5. Datos de morbilidad y mortalidad 

(Spiliotis et al., 2014) pág. 245 

 Morbidity (%)* Mortality (%)* 

Group A (CRS & HIPEC) 30 3.8 

Group B (Palliative 

surgery & systemic 

chemotherapy) 

24 5.2 

Group C (Exploratory 

laparotomy (open-close) & 

systemic chemotherapy) 

35 1.9 

*p values: A vs B= 0.078, A vs C= 0.094, B vs C= 0.133 
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Tabla 6. El tratamiento y la media de las tasas de supervivencia en los 3 grupos 

(Spiliotis et al., 2014) pág. 245 

Groups N (%) Mean survival (months)* 

Group A  

CES & HIPEC 

130 (29) 26.2 ± 11.7 

Group B 

Palliative surgery & 

systemic chemotherapy 

200 (44.5) 11.7 ± 8.3 

Group C (Exploratory 

laparotomy (open-close) & 

systemic chemotherapy) 

120 (26.5) 7.2 ± 4.3 

*p values: A vs B= 0.032, A vs C= 0.09, B vs C= 0.04 

 

Tabla 7. Complicaciones relacionadas con el procedimiento de citorreducción 

peritoneal más quimioterapia hipertérmica intraperitoneal 

(Arias et al., 2012) pág. 71 

Variable N (%) 

Sangrado intraoperario (ml, promedio) 2.679 ± 1.836 

Anemia 14 (58,3) 

Diarrea  13 (54,2) 

Trombocitopenia 11 (45,8) 

Trastornos de la coagulación * 10 (41,7) 

Enfermedad tromboembólica 9 (38,0) 

   Trombosis venosa profunda 4 (17,6) 

   Embolismo pulmonar 5 (20,8) 

Bacteriemia asociada a catéter 7 (29,2) 

Fístula  7 (29,2) 

Sepsis 7 (29,2) 

Compromiso renal transitorio 6 (25,0) 

Reintervención quirúrgica 4 (16,7) 

Neutropenia no febril 4 (16,7) 

Sangrado posoperatorio 4 (16,7) 

Fuga biliar 3 (12,5) 

Arritmia 3 (12,5) 

Neumotórax 3 (12,5) 

Pancreatitis 2 (8,3) 

Infección superficial del sitio operatorio 1 (4,2) 

Fuga anastomótica 1 (4,2) 

 


