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QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE EN 
CÁNCER DE COLON Y CÁNCER 

GÁSTRICO 

 
• ¿Es eficaz la QT en la prevención de la carcinomatosis 

peritoneal metacrónica tras la cirugía con intención 
curativa del cáncer de colon y gástrico? 
 

• ¿Hay algún esquema más eficaz? 



ESQUEMA 

• Un poco de historia: toma de conciencia sobre la 
existencia del problema 
 

• Cuanto más se busca más se encuentra 
 

• Pero sigue siendo un problema al que se le presta 
poca atención 





Cancer, 1984 



Cancer, 1985 



NEJM, Dukes C 1990 

Moertel et al, NEJM 1990 



EPIDEMIOLOGÍA DE CARCINOMATOSIS 
PERITONEAL DE ORIGEN COLORRECTAL 

• 4,2% de los pacientes con CCR I-III desarrollarán CP 
 

• CP METACRÓNICA 
– 19% (1/5) de los pacientes que desarrollan metástasis tienen CP 

• 41% única localización 
• 59% metástasis también en otros órganos 

 
• Mediana del tiempo al diagnóstico: 18 meses 

– 16 para cáncer de colon  
– 21 para cáncer de recto 

 
• 73% de pacientes con carcinomatosis fue diagnosticada como primera 

metástasis (única o con otras) 
 

 
 

Segelman J et al. Br J Surg 2012; 99: 699-705 
vanGestel et al. EJSO 2014; 963-969 



FACTORES DE RIESGO 

• T4 
• N+ 
• Ciego  
• Mucinoso 
• Margen afectado 
• Margen desconocido 
• Grado de diferenciación desconocido  
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André T et al. N Engl J Med 2004;350:2343-2351. 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD. 



André T et al. N Engl J Med 2004;350:2343-2351. 

Hazard Ratios and 95 Percent Confidence Intervals for Recurrence in the Group Given 
Fluorouracil and Leucovorin (FL) plus Oxaliplatin, as Compared with the FL Group, 

According to Baseline Prognostic Factors and the Intention to Treat. 



EPIDEMIOLOGÍA DE CARCINOMATOSIS 
PERITONEAL DE ORIGEN GÁSTRICO 

• 1108 pts (1986-2013) con un seguimiento de 37 meses 
 

• Mediana del tiempo al diagnóstico: 17,7 meses 
– 16 para cáncer de colon y 21 para cáncer de recto 
 

• CP METACRÓNICA 
– 15,5% de los pacientes 

 
• Factores de riesgo: 

– Afectación de la serosa 
– N+ 
– Clas en anillo de sello 
– Poco diferenciado 

 
 

 

Seyfried et al. BMC Cancer 2015 
  



Seyfried et al. BMC Cancer 2015 



Seyfried et al. BMC Cancer 2015 



CONCLUSIONES 

• La CP constituye un problema de magnitud mal 
conocida 
 

• La precocidad del diagnóstico podría estar 
relacionada con la intensidad de los seguimientos 
 

• No hay datos fiables de la eficacia de la 
quimioterapia en su prevención 
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