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ABSTRACT: 

 

Introducción: Presentamos nuestros resultados a corto y medio plazo en 31  

citorreducciones máximas.  

Material y métodos: Analizamos variables clínicas, histologías, tratamientos y 

evolución.  

Resultados: 5 hombres y 26 mujeres, media 59,32 años. Origen: ovario 19, 

colorrectal 8, apéndice 2, útero y peritoneal 1. 16 recibieron quimioterapias 

previamente y 13 cirugías (10 citorreducciones “completas”).  
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ICP medio 13.65 (5-30). Citorreducción Conseguida (CC): completa 29 (CC-0 “24”; 

CC-1 “5”) e incompleta 2 (CC2). Número medio resecciones: peritoneo parietal 4.48 

(6 áreas), visceral 1.32 (5) y viscerales 6,35 (1-15) con 0.83 

anastomosis/procedimiento (0-3). Duración media: 6.76 horas. Transfusiones 

intraoperatorias medias: 1.55 concentrado hematíes (14 ninguno), 0.42 unidades 

plasma (26 ninguno); 23 no precisaron inotrópicos. 5 lesiones indeseadas. 

Estancias medias: críticos 4.42 días (0-64, moda 1, 8 cero) y hospitalización 19.32  

(5-69). 

Quimioterapia intraperitoneal postoperatoria: 5 de 10 carcinomatosis colorrectal o 

apendicular.  

22 (70.9%) presentaron 43 complicaciones, las más frecuentes íleo (9) y anemia-

transfusión (6). 36 (83.72%) grados I-II; 2 III, 3 IVa, 1 IVb y 1 V. Exitus perioperatorio 

3 (uno al mes del alta). Destacar 2 fístulas, 0 dehiscencias y 1 reintervención. 10 

complicaciones diferidas. 17 quimioterapia adyuvante. 

Seguimiento medio: 19,3 meses (0-117); al año están vivos 13 de 16 evaluables 

(81.25%) y a los dos 6 de 8 (75%). Supervivencia libre enfermedad media: 17.30 

meses (2-117). 14 casos recaídas: 7 peritoneales y 5 con otra zona (dos primeros 

años) y 2 extraperitoneales (años 2 y 4).  

Predicen peor evolución histología (colorrectal y apéndice), ICP e índice CC. 

Conclusiones: Nuestros resultados de morbimortalidad y oncológicos son 

equiparables a la literatura. Ello nos anima a solicitar acreditación como centro de 

referencia e intentar implantar la quimioterapia intraoperatoria hipertérmica. 

Palabras clave: carcinomatosis peritoneal, citorreducción, peritonectomía, 

Sugarbaker, quimioterapia intraperitoneal 
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ARTÍCULO ORIGINAL: 

 

Introducción: 

La Carcinomatosis Peritoneal (CP) clásicamente se ha considerado un estadio 

de enfermedad diseminada terminal. Los tratamientos clásicos han sido la 

quimioterapia sistémica asociada ocasionalmente a cirugías paliativas (con 

resultados desesperanzadores y alta morbimortalidad), con impactos muy limitados 

en la supervivencia y la calidad de vida. Un estudio clásico prospectivo multicéntrico 

en pacientes con CP de origen gástrico, colorrectal y pancreático demostró la 

relación de la supervivencia mediana con el origen del tumor y el volumen de 

enfermedad peritoneal, siendo tan sólo 3.1, 5.2 y 2.1 meses, respectivamente1. 

Aplicando protocolos más actuales de quimioterapia algunos trabajos objetivan 

prolongaciones de supervivencia hasta 21-24 meses; sin embargo estos estudios 

suelen ser de cáncer colorrectal y enfermedad metastásica (hepática, pulmonar, etc) 

y es bien conocido que la respuesta a los quimioterápicos en la enfermedad 

peritoneal es significativamente peor2. Trabajos más centrados en CP como el de 

Hatano et al objetivan un aumento de supervivencia de 11 a 20 meses en CP de 

origen colorrectal mediante la inclusión del oxaliplatino3 aunque otros no encuentran 

diferencias significativas entre regímenes de 5-FU/leucovorin y oxaliplatino-

irinotecan4. Las cirugías “clásicas” como tratamiento único se asocian, 

independientemente de la extensión de la enfermedad y de la radicalidad, a 

recidivas peritoneales que suelen ser precoces.  

Desde 1982 el Dr Sugarbaker y su equipo cambiaron el paradigma de la CP al 

reorientarla como una diseminación “locorregional” en la cavidad peritoneal; 

basándose en esto plantearon una nueva estrategia de «intensificación terapéutica 
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regional» caracterizada por una cirugía de carácter radical encaminada a eliminar 

toda la enfermedad macroscópica (describieron y estandarizaron los procedimientos 

de peritonectomía y resecciones multiviscerales5,6) seguida de la administración de 

quimioterapia intraperitoneal para el tumor microscópico residual (modulada o no por 

hipertermia, intra y postoperatoria). Este tratamiento multimodal puede 

complementarse con la quimioterapia sistémica. 

Inicialmente, fue aplicada en el pseudomixoma peritoneal y el mesotelioma 

maligno peritoneal, en los que se han obtenido resultados muy esperanzadores. 

Posteriormente (décadas 1990 y 2000) se fue extendiendo a otros tipos (ovárica,  

colorrectal, gástrica, etc) y dejó de ser exclusiva de centros de excelencia para 

extenderse. Esto ha permitido ganar experiencia acumulada y obtener evidencia 

científica convirtiendo este abordaje en más seguro y reproducible.  

Uno de los problemas que está planteando este abordaje es precisamente la 

consecución de evidencia científica por el reclutamiento de pacientes, la variabilidad 

en el tratamiento quirúrgico, la dificultad de plantear estudios comparativos 

aleatorizados (a la hora de asignar pacientes a la rama de tratamiento paliativo), 

etc… Por ello la mayoría de la información existente proviene de estudios no 

controlados salvo algunos como el ya “clásico” de Verwaal en carcinomatosis de 

origen colorrectal7,8. Aun así, el cuerpo de doctrina de analizar las series ya tratadas 

y comparar con series paralelas o históricas, parece suficiente para afirmar que es el 

único tratamiento de la CP que actualmente aporta supervivencias de 3 y 5 años en 

patologías consideradas, hasta ahora, incurables. En ausencia de evidencia de nivel 

I, hay recomendaciones y consensos de distintas agencias sanitarias de prestigio 

como la NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) que inciden en 

que se debe aplicar en centros especializados con los medios y experiencia 
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necesarios, de forma rigurosamente controlada en pacientes cuidadosamente 

seleccionados y bajo la tutorización de sociedades científicas (en nuestro medio el 

Grupo Español de Cirugía Oncológica Peritoneal –GECOP-). 

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León aún no se dispone de un centro 

acreditado de referencia y la realidad es que al intentar derivar pacientes, muchos de 

esos centros están desbordados y no dan abasto; por ello es imperativo que centros 

de características similares surjan en nuestra Comunidad. 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados a corto y medio plazo del 

Complejo Asistencial de Ávila en la aplicación de un protocolo de tratamiento de la 

CP que incluye cirugías citorreductoras con intención radical con quimioterapia 

intraperitoneal postoperatoria precoz selectiva y posterior quimioterapia sistémica 

selectiva y nuestros casos de cirugías citorreductoras “second look”. 

Material y métodos: 

Se trata de un estudio observacional retrospectivo que incluye 31 pacientes 

tratados desde Enero de 2004 a Abril de 2014. 27 han sido tratados desde 2011, 

momento en el cual se protocolizó el tratamiento y se incluyó en los comités 

multidisciplinares de tumores digestivos y ginecológicos. 4 pacientes fueron 

remitidos desde otros centros de Castilla y León. Además se analizan 5 casos que 

han recibido segundas exploraciones quirúrgicas con intención curativa por recaída 

de su enfermedad de localización exclusivamente abdominal. 

Los Criterios de inclusión que se aplicaron fueron: 

 Edad: 18-75 años (con alguna individualización). 

 Sin comorbilidades limitantes que contraindicaran una cirugía prolongada bajo 

anestesia general. 

 CP con diagnóstico histopatológico de certeza (válido el del tumor primario). 
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 Sin enfermedad sistémica extraabdominal (ni retroperitoneal en tumores 

digestivos). 

 Valoración personalizada exhaustiva de afectación en áreas límite 

(contraindicaciones relativas): hilio hepático, retracción mesenterio y afectación 

masiva intestino delgado. 

 Consentimiento Informado firmado. 

Todos los pacientes son abordados mediante laparotomía media xifopubiana 

extirpando cicatrices previas y pared abdominal (si carcinomatosis en cirugía previa). 

A continuación se efectúa una exploración rigurosa de la cavidad para valorar la 

resecabilidad (respetando los estándares mínimos de calidad de vida postoperatoria) 

y estadificar la afectación. Posteriormente se realiza la citorreducción máxima con 

intención radical, incluyendo los procedimientos de peritonectomía, basándonos en 

la afectación macroscópica o, en caso de haber recibido neoadyuvancia, en los 

hallazgos de exploraciones quirúrgicas o de las TACs previas a la neoadyuvancia. 

Los implantes subcentimétricos sobre serosas o cápsulas de vísceras macizas se 

tratan generalmente con vaporización o fulguración salvo cuando son muy 

abundantes en que se tratan con decapsulaciones parciales o exéresis viscerales.  

En tumores de origen colorrectal o apendicular se dejan catéteres tipo Tenckoff 

(generalmente uno en pelvis y otro en subfrénico) para eventual quimioterapia 

intraperitoneal postoperatoria (QTIPP) dejando la cavidad abdominal sin líquido y los 

drenajes a caída libre hasta el día siguiente. Si no hay incidencias postoperatorias se 

comienza la QTIPP según el esquema clásico de Sugarbaker:  

 Mitomicina C 10mg/m2 de superficie corporal en 900ml/ m2 de solución salina 

1 día. 

 5 Fluoruracilo 15mg/kg en 900ml/ m2 de solución salina los siguientes 4 días. 
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Se administra templada durante unos 30 minutos; se deja en la cavidad 23 

horas insistiendo en cambios posturales regulares y posteriormente se recoge el 

efluente durante 1 hora con los drenajes a caída libre. Durante la QTIPP se realizan 

controles analíticos diarios para vigilar discrasias sanguíneas y alteraciones 

hidroelectrolíticas; además el paciente permanece encamado. 

La decisión de si los pacientes pasaban a la Unidad de Críticos está 

fundamentada en la necesidad de inotrópicos, la duración del procedimiento, las 

pérdidas de volumen y el perfil de comorbilidad quedando a juicio de los cirujanos 

implicados y los Servicios de Anestesiología y Reanimación y Cuidados Intensivos.   

Se realizó un análisis descriptivo con el programa SPSS v.15.0 de las 

siguientes variables: 

 Demográficas generales (edad, sexo, etc). 

 Tipo de Carcinomatosis Peritoneal según tumor primario. 

 Cirugía sincrónica o metacrónica, intervalo entre tratamiento del primario y 

con el diagnóstico y el tratamiento de la CP. 

 Tratamientos previos: Número y tipo de cirugías recibidas según el PSS 

(Previous Surgical Score). Tratamientos quimioterápicos. 

 Intervención quirúrgica: Índice de Carcinomatosis Peritoneal (ICP); grado de 

citorreducción alcanzado (ICC); número de: peritonectomías parietales y 

viscerales, resecciones viscerales y anastomosis; linfadenectomías 

asociadas; tiempo quirúrgico; transfusiones; inotrópicos; lesiones quirúrgicas. 

 Quimioterapia intraperitoneal: fármacos y duración. 

 Evolución inmediata: estancia en UVI e ingresado; complicaciones y sus 

tratamientos, reintervenciones y sus causas, reingresos y sus causas. 
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 Evolución posterior: quimioterapia, recidivas (tiempo y localización), 

supervivencias libre de enfermedad y global (hasta exitus o cierre del estudio 

en Mayo de 2014), causa de la muerte de producirse, complicaciones 

quirúrgicas tardías. 

Resultados: 

Descripción de la serie: 5 hombres y 26 mujeres de 35-79 años (media 59.32, 

DE –Desviación Estándar- 12.81). Origen CP: cáncer de ovario en 19 (papilar, 

papilar seroso, células transicionales, endometrioide, Brenner), cáncer colorrectal en 

8 (5 mucinosos y uno con células en anillo de sello), apéndice 2 (ambos mucinosos), 

útero 1 (leiomiosarcoma, el diagnóstico preoperatorio fue de “tumor estromal de 

malignidad indeterminada”) y primario peritoneal 1 (mesotelioma de bajo grado).  

Forma de diagnóstico: sincrónico en 21 casos (realizándose el tratamiento en 

un solo tiempo en 18) y diferido en 10. En éstos últimos, el intervalo medio para el 

diagnóstico de la CP fue de 17.77 meses (rango 1-60). Una vez diagnosticada la CP, 

la espera media para la cirugía fue de 2.89 meses (si bien esta cifra está sesgada 

porque en algunos casos había que finalizar ciclos de neoadyuvancia). 

Tratamientos recibidos con anterioridad: 16 pacientes habían recibido 

quimioterapia (3 de ellos alejadas en el tiempo pues fueron diagnósticos diferidos y 

se trataba de la adyuvancia del primario). Generalmente una línea (14 pacientes) y 

en su mayoría con derivados de platino al ser el origen ovárico el más frecuente (ver 

tabla 1). La respuesta objetivada mediante TAC fue positiva en la mayoría (siendo 

etiquetada como parcial en 6, subtotal en 2, negativa en 3 y desconocida en 5).  

13 pacientes habían sido operados con anterioridad (uno dos veces y otro tres). 

Estos procedimientos se clasifican según las áreas (se consideran las mismas, de la 

0 a la 8, que para calcular el ICP) que han sido abordadas mediante el “Previous 
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Surgical Score” (PSS); puede verse la distribución de nuestra serie según el PSS en 

la tabla 2 y los procedimientos efectuados en la figura 1 (esencialmente 

ginecológicos y colectomías segmentarias). Se consiguieron 10 resecciones 

“completas” y 3 “incompletas” en presencia de CP (3 procedimientos ginecológicos 

con intención de biopsia de confirmación).  

Fármacos N 

Platino + taxol 9 

Platino+taxol+bevacizumab 1 

EOX (epirrubicina, oxaliplatino, capecitabina) 1 

Folfox (FOLínico, Fluoruracilo, OXaliplatino) 2 

QT+RT recto 1 

Capecitabina, oxaliplatino, bevacizumab 1 

Tabla 1: tipos de quimioterapia recibida con anterioridad a la citorreducción. 

PSS Áreas operadas N 

 

0 Biopsia o 0 19 

1 1 6 

2 2-5 6 

3 >=5 0 

Tabla 2 y figura 1: Áreas intervenidas con anterioridad (tabla) y tipos de procedimientos (figura). 
Clave figura: HA Histerectomía; DA Doble Anexectomía.  

Procedimientos quirúrgicos efectuados: El ICP (ver figura 2) medio de 

nuestra serie fue de 13.65 (DE 7.069, rango 5-30, modas -3 y 4 casos-: 6,8,9,10).  

 
Figura 2: áreas consideradas para estimación del ICP. Modificada de Elias D et al9.  
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Para obtener citorreducciones máximas se llevaron a cabo las siguientes 

exéresis: 

 4.48 (DE 1.630) áreas de peritoneo parietal (sobre 6 áreas). Ver tabla 3. 

Peritonectomías parietales 

Tipo Anterolateral Diafragma D Diafragma I Pelvis Parieto D Parieto I Total

Número 28 20 15 29 25 24 141 

 

Total/paciente 1 2 3 4 5 6  

Número 3 1 3 7 5 12 31 

Tabla 3: resecciones de peritoneo parietal por áreas y número por paciente.  

 1.32 (DE 1.558) áreas de peritoneo visceral (sobre 5 áreas). Ver tabla 4. 

Peritonectomías viscerales 

Tipo Bolsa 
omental 

Meso Transverso Meso 
Sigma 

Mesenterio Páncreas Total 

1 hoja (N) 9 6 2 5 3 25 

2 hojas (N) NP 1 2 4 NP 7 

 

Total / 
paciente 

0 1 2 3 4 7 Total 

Número 10 12 4 2 2 1 31 

Tabla 4: resecciones de peritoneo visceral por áreas y número por paciente. NP: no procede. 

 6.35 (DE 3.460) resecciones viscerales (rango 1-15, máximo 21). En su 

cálculo especificar que se dividió el intestino delgado y el colon en 

“segmentos quirúrgicos” por lo que resecciones amplias de colon se han 

contabilizado como más de una víscera (por ejemplo una colectomía total 

contabiliza como 5 tramos). Las más frecuentemente resecadas fueron 

epiplon mayor, apéndice, sigma-recto y útero y anejos. Los valores más 

repetidos son 4,9 (6 casos cada uno) y 3,5,6,7 (3 casos). Pueden verse 

desglosadas en la tabla 5. 
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 Las resecciones de víscera hueca precisaron la realización de 27 

anastomosis en 22 pacientes (en uno se hicieron 2 y en dos 3), siendo la 

media 0.83 anastomosis por procedimiento (rango 0-3). De esas 27 se 

protegieron 3 (2 ileostomías laterales y una colostomía lateral). 

Omento 
mayor 

Omento 
menor 

Cápsula 
Hepática 

Bazo Vesícula Apéndice
Estómago 
P-D-T

Yeyuno 
P

Yey 
D 

Íleon 
P 

Íleon 
D

28 9 9 7 12 23 2 (D) 0 0 2 5 

Ciego 
Colon 
Dcho 

Colon
Trv 

Colon Izq 
Sigma-
Recto 

Útero-
Anejos 

Vejiga –
Uréter 

Vagina 
Parcial 

Páncreas
P-D 

Otras 

9 8 9 11 22 20 
3 (1 
Bricker) 

7 2 (D) 7 (4 Diafr, 2 
pared, 1 HG) 

Tabla 5: resecciones viscerales efectuadas (número total). Claves: P (proximal), D (distal), T 
(total), Diafr (diafragma), HG (metástasis hepática). 

 Maniobras asociadas: se realizaron o se completaron linfadenectomías 

regladas en 17 pacientes con tumores de origen ginecológico. 

 Se produjeron 5 lesiones indeseadas (16.13% de los pacientes) que fueron 

todas detectadas y reparadas intraoperatoriamente: 2 ureterales (anastomosis 

terminoterminal sobre tutor y reimplante en vejiga), 2 vesicales (sutura 

primaria) y 1 diafragmática (sutura primaria). 

Citorreducciones conseguidas: se consiguieron las siguientes 

citorreducciones según el Índice de Citorreducción Conseguida (ICC, tabla 6): 

    ICC Descripción N 

Completa CC-0 Ausencia enfermedad visible 24 

CC-1 Nódulos > 2.5 mm 5 

Incompleta CC-2 Nódulos 2.5-5mm 2 

CC-3 Nódulos> 5mm o confluencia irresecable 0 

Tabla 6: Índice de Citorreducción Conseguido (ICC). 

Otros parámetros relacionados con la intervención: la duración media de la 

cirugía (entrada a salida de quirófano) fue de 6.76 horas (DE 1.992, rango 3-11). 

Requerimientos transfusionales: concentrados de hematíes 1.55 DE 2.111 (rango 0-

10) destacando que 14 pacientes (45.2%) no necesitaron y plasma 0.42 DE 1.232 
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destacando que 26 (83.9%) no precisaron. Sólo 8 pacientes (25.8%) precisaron 

inotrópicos durante la cirugía.  

Evolución postoperatoria: en cuanto a las estancias, la estancia media en 

críticos fue 4.42 días (DE 11.899, rango 0-64) destacando que 8 casos no precisaron 

ingreso, que la moda (10 casos) fue sólo un día y que sólo dos superaron la 

semana. Ingreso total medio 19.32 días (DE 14.093, modas 13,15, 16 y rango 5-69). 

Recibieron quimioterapia intraperitoneal postoperatoria (QTIPP) 5 de 10 

pacientes con histologías de carcinoma colorrectal o apendicular; en el resto no se 

indicó por presentar algún tipo de incidencia postoperatoria (anemia, necesidad de 

transfusión, etc). Aunque no se puede obtener conclusiones estadísticas, nuestra 

impresión es que prolonga el íleo y un caso presentó una neutropenia que obligó a  

reingreso pese a los controles satisfactorios durante el ingreso. 

Complicaciones postoperatorias: 22 pacientes (70.9%) presentaron 43 

complicaciones que pueden verse enumeradas, clasificadas según el sistema de 

Clavien-Dindo y con los tratamientos que precisaron en la tabla 7. Destacar que las 

más frecuentes son el íleo paralítico (9) y la anemia que precisa transfusión (6), para 

muchos autores inherentes a estas cirugías; que 36 (83.72%) fueron grados I o II y 

que 9 pacientes no presentaron ninguna complicación y otros 9 solo 1. Con 

frecuencia tienden a concentrarse y así cinco casos presentaron 2 y 3 

complicaciones, uno 4 y otro 9. También consideramos destacable que sólo hubo 2 

fístulas intestinales que no precisaron tratamiento específico, que no hubo 

dehiscencias anastomóticas y solamente se efectuó 1 reintervención. 

Mortalidad perioperatoria: en nuestra serie fallecen 2 pacientes (6.45%) 

durante el ingreso, 1 por FMO (Fracaso Multi-Orgánico, se trataba de una de las 

pacientes con ICC2 y se desestimaron medidas excepcionales) y otra al poco del 
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alta de UCI por neuromiopatía del crítico. Aparte otro paciente fallece por una 

broncoaspiración al poco del primer ciclo de quimioterapia intravenosa adyuvante al 

mes del alta. 

Grado-% Tipo y número Tratamientos 

I- 47.91% 
Íleo (9), Reactivo (3), Derrame pleural (2), Seroma 
(2), IHQ (2), fístula biliar (2), Artritis (1), Anasarca 
(1), Hidronefrosis (1) 

Ninguno, fármacos, NPT, 
toracocentesis, VAC (1) 

II- 33,33% 
Anemia (6), hemorragia (2), colección abdominal 
(2), sepsis CVC (1), ITU (2), neumonía (1), Fiebre 
(1), bacteriemia (1) 

Antibióticos, transfusiones 

IIIa-2.08% Absceso abdominal Drenaje percutáneo 

IIIb-2.08% Hemorragia Reintervención 

IVa-8.33% 
Fracaso respiratorio (2), Hemodinámico (1), 
metabólico (1) 

Reintubación, drogas, 
Ventilación no invasiva 

IVb-2.08% FMO UCI 

V-4.16% FMO (1), Polineuromiopatía crítico (1) UCI-exitus 

Tabla 7: complicaciones y su tratamiento según la clasificación de Clavien-Dindo. Claves: IHQ 
(Infección Herida Quirúrgica), NPT (Nutrición Parenteral Total), VAC (Terapia Asistida por Vacío), 
CVC (Catéter Venoso Central), ITU (Infección Herida Quirúrgica), FMO (Fracaso MultiOrgánico). 

Reingresos: hubo tres reingresos en los primeros dos meses del 

procedimiento, uno por deshidratación por la ileostomía de protección, 1 por 

neutropenia (atribuida a la QTIPP) y 1 por íleo paralítico. Todos resolvieron con 

tratamiento conservador. 

Complicaciones tardías: 10 casos; 6 cuadros oclusivos (en los primeros 12 

meses de evolución), 2 deshidrataciones por ileostomía (primer año), 1 eventración 

estrangulada (al mes) y 1 hernia diafragmática incarcerada (a los 19 meses). 

Tratamientos adyuvantes: 17 casos recibieron quimioterapia sistémica 

posteriormente a criterio de Oncología Médica. 

Evolución oncológica: está condicionada porque de la mayoría no existe 

seguimiento más allá de 2-3 años al estar intervenidos en el período 2011-2014. El 

seguimiento medio es de 19.3 meses (DE 24.2, rango 0-117). En la supervivencia 

global al año están vivos 13 de 16 evaluables (81.25%) y a los dos años 6 de 8 
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(75%) y 3 pacientes han superado los 5 años. Se producen 6 muertes por progresión 

de la enfermedad durante el seguimiento, tres el primer año, dos el segundo y una el 

tercero.  

Si nos centramos en la supervivencia libre de enfermedad, la media es de 

17.30 meses (DE 21.86, rango 2-117). Se identifican 14 recaídas (45.16%) con las 

siguientes localizaciones: 7 peritoneales puras (2 el primer año, 5 el segundo), 5 

peritoneal y otra zona (4 el primer año, una el segundo) y 2 extraperitoneales puras 

(años 2 y 4). 5 pacientes de la serie van a recibir una segunda cirugía con intención 

curativa que se efectúa a los meses 8, 14, 24, 29, 43. 

Aunque no podemos realizar un análisis estadístico, intuimos que se cumple 

como en la bibliografía que la histología (colorrectal y apéndice), el ICP avanzado y 

las citorreducciones incompletas predicen una peor evolución general y oncológica.  

Cirugías “second look”: 2 pacientes con cáncer colorrectal (a 8 y 43 meses 

del primer procedimiento) y 3 con cáncer de ovario (14, 24 y 29 meses). Ver tabla 8.  

Tiempo Primario ICP ICC Ingreso Complicaciones Evolución 

43m Colorrectal 0 No procede 37 
IPP, Colección, neumonía 

bilateral 
Estabilidad 

29m Ovario seroso 6 2 (biopsia) 9  Exitus (progresión)

8m CR mucinoso 3 0 13 Anemia, IPP LE 6m 

24m Ovario papilar 7 0 9  LE 2m 

14m Ovario seroso 9 0 41 
IPP, anemia, Ascitis, 

colección, Derrame pleural, 
psicosis. 

LE 3m 

Tabla 8: Resumen cirugías “second look”. Claves: IPP (Íleo Paralítico Postoperatorio), LE (Libre de 
Enfermedad). 

Destacar que sólo en tres se consiguieron citorreducciones completas (en uno 

no se encontraron las lesiones descritas en la TAC y el otro era irresecable) y que 

asocian postoperatorios más prolongados y con más complicaciones. No 
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disponemos de seguimiento suficiente para extraer conclusiones de evolución 

oncológica.         

Discusión: 

Presentamos los resultados de una serie de pacientes tratados en un hospital 

de segundo nivel de ámbito regional. Inicialmente se intervinieron pocos pacientes 

muy seleccionados y desde el año 2011 se vienen realizando 10-15 al año. En la 

selección de pacientes, el único criterio que ha ido evolucionando, como en la 

literatura, es la edad que se ha ido ampliando e incluso se ha intervenido alguno 

mayor de 75 años (con una situación clínica y un estado general muy favorables). 

Coincidimos con otros autores en que es preferible que estos pacientes o bien 

no estén intervenidos previamente o que, en caso de estarlo, tengan los 

procedimientos más sencillos posibles (esencialmente biopsias). Aunque nuestra 

casuística no nos permite extraer conclusiones con fundamento estadístico, hay 

algunos casos con procedimientos previos que se pueden considerar como 

“incompletos” (con tumor residual) en los que la barrera peritoneal ha sido “rota”, la 

cirugía se torna más compleja y presentan más complicaciones y peores resultados 

oncológicos. Este hecho es bien conocido en el pseudomixoma peritoneal10 y forma 

parte de las recomendaciones de expertos ante el hallazgo de una CP inesperada: 

biopsiar, describir y hacer las menores maniobras quirúrgicas posibles9.  

En cuanto a la cirugía de citorreducción, en nuestra serie hay algunos casos 

con ICP altos (30, 26, 25 y dos de 23) e histologías menos favorables (colon o 

apéndice, salvo un ovario de ICP23) y que coinciden con complicaciones grados IIIb-

V y mortalidad perioperatoria o recaídas precoces. Cabría plantearse si los ICPs 

altos podrían suponer una contraindicación relativa como sugiere Elias (ICP 20 y 

origen colorrectal)11 dado que hay estudios que confirman que dichos valores 
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asocian mayor morbimortalidad y peor evolución oncológica11,12. Igualmente 

comentar que de nuestras dos citorreducciones incompletas una presentó una 

recaída de las más precoces (como cabía esperar) y la otra sorprendentemente 

tardó casi dos años; ambos eran de origen colorrectal y nos parece explicable la 

evolución inesperada del segundo porque recibió quimioterapia intraperitoneal. 

Consideramos discutible que no todos los pacientes sean vigilados en 

Intensivos las primeras horas postoperatorias. Se justifica por la idiosincracia del 

centro (con un número limitado de camas de críticos y sin camas exclusivas para 

postquirúrgicos) y de la serie (con bastantes casos ginecológicos en pacientes 

relativamente jóvenes y con ICPs no muy altos) y por disponer de plantas de 

hospitalización quirúrgica de gran calidad complementadas con una mayor vigilancia 

quirúrgica de dichos pacientes. Todos los que precisaron drogas, transfusiones 

importantes, cirugías prolongadas o tenían ICPs altos ingresaron en Intensivos. 

Otro aspecto controvertido es el manejo quirúrgico de los casos que habían 

recibido neoadyuvancia. La neoadyuvancia y considerar su respuesta como 

potencial factor de inclusión o exclusión es una de las contribuciones de los autores 

europeos al protocolo de Sugarbaker13 y así Elias consideró la falta de respuesta un 

factor predictivo de no conseguir un ICC “completo”14. Nosotros optamos por tratar 

las áreas con afectación conocida por exploraciones quirúrgicas o de imagen previas 

a la neoadyuvancia. Tenemos los dos extremos: una paciente en la que se 

extirparon zonas de peritoneo supuestamente afectas y que en el análisis definitivo 

no tenía afectación microscópica y dos pacientes sin afectación macroscópica pero 

que la tenían microscópica de zonas afectas en la TAC realizada previamente. 

El fundamento del uso de la quimioterapia intraperitoneal (QIP) es la actuación 

a nivel locorregional minimizando la toxicidad sistémica; estudios de farmacocinética 
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demuestran que su eficacia está limitada por la escasa penetración en los nódulos 

tumorales (se estima en 1-3mm y por ello se acepta en general que sólo será 

beneficiosa con residuos tumorales <3mm). En cuanto al modo de administrarla, se 

han descrito dos formas: la intraoperatoria modulada por hipertermia (HIPEC-

Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy) y la postoperatoria precoz (QTIPP o 

EPIC –Early Postoperative Intraperitoneal Chemotherapy-). Hay mucha bibliografía 

publicada al respecto de ambos sistemas y de sus múltiples variantes. Resumimos 

las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas en la tabla 9 9,15. La conferencia 

de consenso de Milán a finales de 2006 (“Fifth International Workshop on Peritoneal 

Surface Malignancy”, cuyas conclusiones fueron publicada en un número especial 

de “Journal of Surgical Oncology” - 2008 98(4)-) fijó la HIPEC como tratamiento 

potencialmente curativo de referencia sobre la EPIC en todas las indicaciones15, si 

bien no hay estudios comparativos aleatorizados que las comparen de forma directa 

y casi todo son análisis retrospectivos o que no tienen como objetivo compararlas. 

Queríamos destacar dos estudios, uno de Elias et al (en el que se compara HIPEC 

con una serie retrospectiva similar de EPIC; no se encontraron diferencias 

significativas en mortalidad ni morbilidad pero si en las fístulas digestivas –p=0.02, 

26% frente a 0%- y en la recurrencia peritoneal –p=0.03, 57% frente a 26%- y la 

supervivencia global fue superior pero no significativa en el grupo HIPEC -54% 

frente a 28% a 5 años, p=0.22)16 y otro de Cashin et al (se comparan 

retrospectivamente pacientes con similar PCI y CP colorrectal encontrando 

diferencias significativas en supervivencia global -36.5 frente a 23.9 meses, p=0.01- 

y libre de enfermedad -22.8 frente a 13.0 meses, p=0.02- en el grupo HIPEC sin 

diferencias en morbilidad mayor -HIPEC 37% y EPIC 19%- ni en mortalidad)17 que 

favorecen al HIPEC pero también reseñar que en estudios multicéntricos con gran 
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volumen de pacientes como el de Elias et al11 no se ha conseguido objetivar que 

haya diferencias pronósticos entre ambas QIP por lo que pensamos que se 

necesitan más pruebas para decantarse por una u otra. En cuanto a su uso, en 

Europa, se tiende más cada vez más al uso de la HIPEC frente a la EPIC 18,19. 

HIPEC EPIC 

Citotoxicidad per se in vitro 
Sinergia (toxicidad y penetración)
temperatura con quimioterápicos 

Sin hipertermia 

Tratamiento de toda la cavidad
perfectamente controlado 

Adherencias y  loculación: áreas inaccesibles y áreas con 
exceso de concentración de QT. 

Breve (30-90 minutos) Prolongada (5 días). 
¿Ventaja oncológica? (tiempo de exposición QT). 
¿Puede aumentar absorción sistémica y efectos adversos? 

Requiere equipamiento específico No lo requiere 

Centros equipados Cualquier centro 

Riguroso control de calidad Menos riguroso 

Morbilidad derivada del calor No existe 

No existe Morbilidad de los catéteres (infección, oclusiones, etc.) 

¿Menos complicaciones? ¿Más complicaciones? 

¿Menor riesgo de fístulas? ¿Mayor riesgo de fístulas? 

¿Más eficaz? ¿Menos eficaz? 

Tabla 9: Comparativa HIPEC y EPIC. Entre interrogaciones suposiciones “teóricas” pendientes de 
confirmación por estudios con mayor nivel evidencia. Claves: QT (QuimioTerapia). 

 

En cuanto al uso de la QIP en cáncer de ovario, no la hemos aplicado 

guiándonos por las guías clínicas de manejo de dicha patología que todavía lo 

consideran una “opción para pacientes seleccionados en determinados centros”20. 

Sin embargo, en los últimos años han aumentado las publicaciones que analizan la 

HIPEC en esta patología apuntando potenciales beneficios en supervivencia no 

desdeñables21,22,23, tanto en enfermedad avanzada primaria como en recurrencias, si 

bien faltan estudios con alto nivel de evidencia.  

Con todo lo expuesto anteriormente, nuestros potenciales cambios del 

protocolo podrían ser extender el uso de la QIP a pacientes con cáncer de ovario y, 
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una vez demostrada que nuestra morbimortalidad es razonable, intentar cambiar la 

EPIC por la HIPEC si es posible implantarla en el contexto económico actual. 

El apartado de complicaciones es difícil de analizar; la conferencia de consenso 

estableció como sistema de clasificación el del National Cancer Institute (NCI) / 

National Institute of Health (NIH) Common Terminology Criteria for Adverse Events 

(CTCAE) version 3.024 (Grados 1 –leve-, 2 –moderado-, 3 –grave-, 4 –compromiso 

vital- y 5 –muerte-). Nosotros empleamos la clasificación de Clavien-Dindo que nos 

parece muy ilustrativa y permite relacionar la complicación con su repercusión y 

tratamiento. El porcentaje de morbimortalidad es variable en la literatura; si nos 

centramos en las grandes series o en las de centros nacionales, la morbilidad está 

entre 22.9-47% y la mortalidad entre 3-9.8%11,18,19,25, aunque es importante resaltar 

que en dichas series, y en gran parte de la literatura de CP, se publica solamente la 

morbilidad “mayor” (grados 3 y 4). Nosotros hemos preferido reflejar toda la 

morbilidad para dar una visión más realista de la evolución de estos pacientes tan 

complejos. Si bien es alta en su conjunto (70.9% pacientes presentan alguna 

complicación) no lo es tanto si consideramos las complicaciones grados III y IV 

(14.57%) aunque hay aspectos discutibles como la graduación del íleo paralítico y 

que nuestra mortalidad está en la parte alta de dicho rango (6.45% y 9.66% si 

consideramos el exitus al mes del alta).  

Para terminar, no podemos extraer muchas conclusiones de los resultados 

oncológicos por el aún corto seguimiento de nuestra serie (medio de solo 19.33 

meses) que nos impide compararla con las series mencionadas anteriormente 

(supervivencias globales medias entre 19.2 y 34 meses) 11,18,19,25. No obstante, la 

supervivencia estimada (19.65 meses, DE 24.25) y libre de enfermedad que 

tenemos hasta el momento (17.30 meses) nos parecen razonables. Nos gustaría 
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destacar que estos resultados se volverán a analizar cuando un porcentaje más 

relevante de la serie lleve operado 3 y 5 años y que pueden estar sesgados por un 

caso de gran supervivencia (SLE 117 meses). Creemos que estos resultados 

pueden mejorarse instaurando la HIPEC, aplicando de forma selectiva (PCIs 

elevados) o sistemática QIP en cáncer de ovario e insistiendo en la cuidadosa 

selección de pacientes para evitar los PCI muy altos. 

Conclusiones: 

Nuestros resultados de morbimortalidad y evolución oncológica son 

equiparables a los de otros grupos y entran dentro de lo comunicado por cualquier 

equipo en su experiencia inicial. 

Esto nos anima a proseguir con el programa e intentar optimizar el protocolo 

implantando la quimioterapia intraoperatoria hipertérmica y/o aumentando y 

sistematizando la indicación de la intraperitoneal postoperatoria precoz (valorando 

modificaciones en la medicación administrada). 

Por todo ello pensamos que estamos capacitados para solicitar acreditación y 

dotación (tecnológica, personal, etc) como unidad de referencia de nuestra 

comunidad para Carcinomatosis Peritoneal. Pensamos que por la gran dispersión 

geográfica serán necesarios varios centros de referencia sin suponer un menoscabo 

el no concentrar la patología en un solo centro dado que estimamos que habrá 

casuística suficiente para varios centros. 
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