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¿Hay diferencias organizativas? 

Bouvier et al. Reasons behind long term survival differences. Eur J Cancer 2010; 46: 1986 



Carcinomatosis peritoneal de origen 
gástrico: EVOCAPE- Francia 

• 125 Pts 
• 73 pts (58%) sincrónico 
• Supervivencia media 6,5m 
• Supervivencia mediana 3,1 m 
• Factores pronósticos: 

– pTNM 
– Estadio CP 
– Ascitis 
– Metástasis hepática 
– NO FUE PRONÓSTICO SINCRÓNICA VS METACRÓNICA 

• El extremo del rango (0.1-48) es inesperadamente prolongado 
 

Sadeghi et al. Cancer 2000; 88:358 



Carcinomatosis peritoneal de 
origen gástrico- Holanda 

• Se revisan los casos de ca gástrico registrados en Registro de Tumores de Eindhoven (2,4 M) entre 1995 y 
2011 

– Se pretende analizar la incidencia de CP, pronóstico y factores de riesgo 
– Sólo se revisan los casos de CP sincrónica (por limitaciones del registro) 

 
• 5220 pacientes diagnosticados de cáncer de estómago. 14% tuvieron CP (35% de los st IV); 9% tenían CP 

como única localización mts (24% de los st IV) 
 

• Carcinomatosis peritoneal como única localización metastásica: 4,6 meses 
 

• La resección del tumor primario (en presencia de CP) se acompaña de mayor supervivencia: 9,9 vs 3,7 m 
 

• No ha habido mejoría en la supervivencia a lo largo del tiempo 
 

– Ningún paciente tratado con HIPEC 
  

Thomassen et al. Int J Cancer 2013 



1ª conclusión 
• La carcinomatosis peritoneal de origen gástrico es una situación 

relativamente infrecuente  
 

• La incidencia de la CP de origen gástrico se sitúa por debajo de la 
requerida para considerar una “enfermedad huérfana” (en la UE es 
5/10000 ó menos de 185000 pacientes /año) 
 
– Eso supone dificultad en el reclutamiento para ensayos randomizados 
– La industria farmacéutica no lo considerará una prioridad 
– No va a haber presiones de las asociaciones de pacientes 

 
• La investigación y la mejora dependerá del esfuerzo de los 

profesionales y de la investigación independiente 
 

 
 

 
 





Opciones terapéuticas 
• El tratamiento estándar es QUIMIOTERAPIA 

– La quimioterapia frente al BSC* mejora la SLP, la SG y la calidad de vida (meta-análisis** y 
randomizados) 

– La mejor supervivencia se obtiene combinando fluoropirimidina, antraciclina y cisplatino* 
 

• El beneficio estimado para la QT (vs BSC) es de 8m vs 5m (SG) y 5m vs 2m (SLP) 
 
• Si existe sobrexpresión de Her 2 el tratamiento estándar es Cisplatino / fluoropirimidina/ Herceptin (Fase 

III) 
 

• Si Her 2 neg, paciente joven y PS 0 el estándar es DCF (Fase III) 
 

– Sino, ECF, ECX, EOX ó combinaciones de taxanos u oxaliplatino  

 
• No se han publicado ensayos fase III que incluyan de forma exclusiva pacientes con 

CP de origen gástrico 
 

*BSC Best supportive care 
**Wagner et al. JCO 2006 



ENSAYOS RANDOMIZADOS EN CÁNCER GÁSTRICO METASTÁSICO  
(Cualquier metástasis) 

Esquema Pacientes Medianas Supervivencia 
DCF:Docetaxel/Cisplatino/FU (V325) (vs 
CF) 
Ajani, JCO 2007 

445 pts 9,2 vs 8,6 m 

REAL: Epirrubicina + 5FU/Capecitabina + 
CDDP-LOHP 
Cunningham, NEJM 2008 

1002 pts  9,3m - 11,2m 
(2X2 no inferioridad) 

Cisplatin/FU  
+/- Herceptin 
Bang, Lancet 2010 

594 pts 13,8 vs 11,1m 

Capecitabina/Oxaliplatino 
+ Epirrubicina 
+/- panitumumab  
Waddell 2013 

553 pts 8,8 vs 11,3 m 

Cisplatino-capecitabina  
+/- bevacizumab 
Ohtsu 2013 

774 pts 12,1 vs 10,1 m 

Los artículos no proporcionan información sobre diferentes localizaciones. No tenemos cifras específicas para CP 
¿Cuál es la validez de estos ensayos para pacientes con SOLO CP? ¿Cuántos pacientes con sólo citología + 
fueron incluidos? 
¿Cuál es la validez externa?: pacientes no seleccionados 

Un problema específico de la CP para ensayos es que con frecuencia presentan “enfermedad no evaluable” 
No hay pacientes con CP de origen gástrico que sobrevivan 5 años sólo con QT 
 



1ª conclusión 
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• La incidencia de la CP de origen gástrico se sitúa por debajo de la 
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• El pésimo pronóstico de la CP, nos aproxima a un escenario similar al del 
“uso compasivo” 

 
 

 
 







Figure 1. There were significant differences in the survival among three groups (patients with microscopic 
peritoneal carcinomatosis: group 1; without microscopic peritoneal carcinomatosis: group 2; with macroscopic 

peritoneal carcinomatosis: group 3). 

Liu X, Cai H, Sheng W, Wang Y (2012) Long-Term Results and Prognostic Factors of Gastric Cancer Patients with Microscopic Peritoneal 
Carcinomatosis. PLoS ONE 7(5): e37284. doi:10.1371/journal.pone.0037284 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0037284 

1996-2007 
4426 pts ca estómago 
Mic Perit 121 pts (2,7%) 
 SV 5a 24% 
Matched Mac Perit 118 pts 
Matched (P-) 242 pts 

HISTORIA NATURAL DE LA CARCINOMATOSIS PERITONEAL  
MICROSCÓPICA (en informe AP) 

Población china 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0037284






El lavado IO peritoneal parece proporcionar 
ventajas en supervivencia para citologías + 

Kuramoto et al. Ann Surg 2009; 250: 242-246 

Población japonesa 





Ensayo randomizado fase III  
 

Población japonesa 

Yang X et al. Ann Surg Oncol 2011; 18:1575 

Med OS 6,5 vs 11 m 
P = 0.046 log-rank test 





Teysuno 
• Contiene una prodroga de 5-FU (tegafur) y dos 

moduladores (gimeracil y oteracil) 
 

• Es estándar en Japón para tratamiento adyuvante (tras D2) 
y para enfermedad avanzada 
 

• Está autorizado por la CE para su comercialización desde 
marzo 2011 basándose en la recomendación del CHMP por 
lo que se consideró un riesgo-beneficio positivo 
 

• Podría ser más eficaz en el tipo difuso1 y en carcinomatosis 
peritoneal 

1Ajani et al. JCO 2010; 28: 1547 

Población japonesa 



IP –IV paclitaxel + S-1 
• S-1 y paclitaxel comparten: 

– “Alta” eficacia frente al subtipo difuso 
– Alta tasa de transición a la cavidad peritoneal 
– Paclitaxel IP no suele causar adherencias 

 
• La administración IP de paclitaxel mantiene una elevada 

concentración i.p por un largo periodo de tiempo 
 

• Fase II. Ishigami et al. 40 pts. SG-1a, 78%. MST 22.5 m 
• Fase II. Imano et al. 35 pts. SG-1a, 68,6%. MST 21,3 m 

(29,8m si gastrectomia) 

Imano et al. J Gastroint Surg 2012; 16: 2190 
Ishigami et al. Ann Oncol 2010; 21: 67-70 Población japonesa 





Catumaxomab 

En el subgrupo de pacientes con ca de estómago hubo diferencia estadísticamente significativa 
 en OS 71 vs 44 días p=0.0313 





Dutch Gastric Cancer Trial 
• 285 pts (26%) se consideraron incurables 

– Primario irresecable 
– Metástasis hepática 
– Metástasis peritoneal 
– GL a distancia 
 

• Se hizo 
– Laparotomía exploradora 
– Gastroenterostomía 
– Resección 
 

• En 156 pacientes se realizó una resección paliativa (más 
frecuente en “N4” y menos en CP) 

Hartring et al. Br J Surg 2002; 89: 1438-1443 



Dutch Gastric Cancer Trial 

Hartring et al. Br J Surg 2002; 89: 1438-1443 

En menores de 70 
Con una única localización 





Calidad asistencial: cáncer de 
estómago 

• Calidad asistencial vs calidad de la documentación 
– Calidad de la documentación vs facilidad de localizar 

información en la HCE 
 

• En Japón, han desarrollado un “set” de indicadores y han sido 
los referidos a la QT los que más se han desviado de los 
estándares 
 

• Especialmente en lo que se refiere a la “atención centrada en 
el paciente” 

Higashi et al. Int J Qual Health Care 2013; 25(4): 418-428 



CRITERIOS DE CALIDAD: CARCINOMATOSIS PERITONEAL 
Datos recogidos en la HC 

• c TNM explícito en la historia 
• Evaluación en comité antes de 1º tratamiento 
• ECOG documentado  
• Laparoscopia de estadificación en el estudio de extensión 

– Si laparoscopia: IPC 
• Citología lavado peritoneal 
• Estadificación peritoneal 
• Borrmann 

Fenómeno 
de Will 
Rogers 

 





Gastrectomía tras IP paclitaxel + IV 
paclitaxel + S-1 

• Se documentó respuesta “significativa” en la segunda 
laparoscopia en el 66% de los pacientes 

• La citología se negativizó en 78% de los casos 
• La tasa de respuestas (RECIST) fue 43% 
• Se realizó gastrectomía en 34 pacientes 
• La SG fue 16.6 m (2-202m) 
• Para los gastrectomizados fue 26.4 m frente a 12,1 

meses si no se operaron 

Kitayama et al. Ann Surg Oncol 2013 

Población japonesa 



CONCLUSIONES 
 

• En España, necesitamos sistemas de información fiables para conocer la dimensión 
de este problema 
 

• La documentación en la HC de los pacientes con cáncer y específicamente en el 
caso de cáncer gástrico, refleja la sensibilidad hacia el problema: el uso de 
“checklists” garantiza la recogida sistemática de campos esenciales (y asegura su 
localización) 
 

• Los pacientes deben manejarse por un equipo con experiencia y dentro de un 
comité de tumores con funcionamiento sistemático. Los casos deben discutirse de 
forma prospectiva y se debe documentar el cTNM y el plan terapéutico propuesto 
en comité 

 
• Una buena selección de pacientes podría permitir aproximaciones más agresivas 

en los casos de mejor pronóstico 
– HAY QUE INSISTIR EN REALIZAR ENSAYOS CLÍNICOS EN ESTA POBLACIÓN CON PÉSIMO 

PRONÓSTICO 
– NO DEBEMOS PRIVAR A ESTOS PACIENTES DE LA MEJOR CALIDAD ASISTENCIAL, LA MEJOR 

ESTADIFICACIÓN Y LOS ESFUERZOS TERAPÉUTICOS ACORDES A NUESTRO CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO FUERA DE ENSAYO 
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