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La carcinomatosis peritoneal es una diseminación tumoral en la cavidad 

abdominal, habitualmente secundaria a tumores malignos de origen ginecológico, 

gastrointestinal o del tejido mesenquimal (sarcomas abdominales) o derivada de 

tumores peritoneales primarios. Hasta hace pocas décadas, la carcinomatosis 

peritoneal era considerada como enfermedad sistémica metastásica, tratándose con 

una terapia basada en la quimioterapia por vía intravenosa, con intención paliativa 

en la mayor parte de los casos. Actualmente, se considera una progresión 

locorregional de la enfermedad tumoral, con un enfoque terapéutico curativo, 

tanto médico como quirúrgico.  

 

 

La cirugía citorreductora completa y la quimioterapia intraperitoneal 

hipertérmica forman la denominada intensificación terapéutica locorregional de 

las enfermedades malignas del peritoneo, y tienen como objetivo eliminar el 

máximo volumen tumoral visible y administrar el fármaco citotóxico directamente 

en la cavidad abdominal. La finalidad del tratamiento quimioterápico 

intraperitoneal es la actuación directa del medicamento sobre los posibles 

implantes tumorales microscópicos que han podido quedar en la cavidad 

abdominal. Esta terapia fue desarrollada en la década de los ochenta y ha 

demostrado, en los últimos años, un aumento de la supervivencia global y la 

supervivencia libre de enfermedad en determinados tumores con diseminación 

peritoneal. 

 

 

La técnica más frecuentemente utilizada para la administración de 

quimioterapia intraperitoneal hipertérmica se realiza con el abdomen abierto, 

mediante la exposición de la cavidad abdominal (Técnica de Coliseo). La 

administración de la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica también puede 

realizarse con el abdomen cerrado, aportando mayores beneficios respecto a la 

técnica anterior. Así, con la técnica cerrada, se disminuyen las pérdidas de 

temperatura desde la cavidad abdominal, existe una menor probabilidad de vertido 

del quimioterápico y una posible disminución de emisión de vapores tóxicos al 

ambiente.  
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El principal objetivo de este estudio es el desarrollo de un modelo 

tecnológico idóneo para la aplicación de quimiohipertermia intraperitoneal con 

técnica cerrada, basado en un sistema de recirculación de fluidos y dióxido de 

carbono (CO2). Con este modelo, pretendemos demostrar una mejor distribución 

del fármaco y una mayor homogeneidad de la temperatura en las distintas 

regiones de la cavidad abdominal. La seguridad del sistema se analizará en una 

fase experimental con un modelo animal y una fase clínica en un estudio piloto en 

pacientes con carcinomatosis peritoneal por cáncer de ovario avanzado. 
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1.1. CARCINOMATOSIS PERITONEAL 

 

1.1.1. DEFINICIÓN 

 

La carcinomatosis peritoneal (CP) o enfermedad peritoneal maligna (EPM) 

es la diseminación tumoral en la cavidad peritoneal por tumores primarios del 

peritoneo (mesotelioma, adenocarcinoma primario peritoneal) o por extensión 

secundaria de tumores ginecológicos o digestivos. La CP suele manifestarse de 

forma muy diversa, desde escasos implantes milimétricos adyacentes al tumor 

primario, hasta masas tumorales voluminosas que llegan a ocupar toda la cavidad 

abdominal (1). La mayoría de los pacientes con CP suelen evolucionar hacia la 

formación de ascitis y la obstrucción intestinal, presentando una elevada 

mortalidad.  

 

Hasta hace unos años, la CP ha sido considerada como una enfermedad 

terminal con una perspectiva terapéutica paliativa. Posteriormente, el concepto de 

enfermedad diseminada y terminal ha sido modificado hacia el de enfermedad 

locorregional, con un enfoque terapéutico basado en el tratamiento local agresivo 

para el control de la extensión de la enfermedad. Una de los primeros trabajos que 

consideró la CP como enfermedad locorregional lo publicó Sampson et al (2), en 

1931. Este autor, se basó en un modelo de CP de origen ovárico para modificar el 

concepto de enfermedad sistémica a enfermedad local con extensión regional. 

Posteriormente, en 1989, Sugarbaker et al (3) ampliaron la definición, aplicándola 

a la CP desarrollada desde tumores con diverso origen, no solo de ovario. 

 

El tiempo que puede mantener la CP la condición de enfermedad 

confinada a la cavidad abdominal, parece estar relacionado con el origen del 

tumor primario, el tipo  y la diferenciación histológica del mismo. Durante este 

periodo, Sugarbaker propuso un tratamiento denominado «intensificación 

terapéutica regional» para la CP. Este tratamiento está basado en una cirugía de 

carácter radical, dirigida a eliminar todo el tumor macroscópico existente en la 

cavidad abdominal, seguida de la administración inmediata de quimioterapia 

intraperitoneal, asociada o no al uso de hipertermia. Con este tratamiento 
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multidisciplinario se pretende erradicar el volumen tumoral visible (mediante 

exéresis quirúrgica completa) y el volumen tumoral mínimo o microscópico 

residual. Éste último, puede estar presente tras la cirugía y puede ser el causante, 

con el tiempo de evolución, de nuevas recidivas tumorales. Este concepto ha sido 

aceptado por la comunidad científica actual, modificando la terapia paliativa por 

un tratamiento multidisciplinar basado en la cirugía citorreductora completa 

(Cytoreductive surgery o CRS) y la administración de quimioterapia 

intraperitoneal (QIP) con intención curativa (3). 

 

 

1.1.2. INCIDENCIA GLOBAL 

 

La incidencia de la CP es variable, dependiendo del tipo de tumor primario 

que la origine (4-5). En los tumores peritoneales primarios la diseminación 

tumoral ocurre en la totalidad de los casos. La incidencia de cada uno es variable, 

siendo de 2.000 casos/año en el mesotelioma peritoneal y de 20.000 casos en el 

carcinoma peritoneal primario (CPP). En el estudio retrospectivo y 

multiinstitucional del grupo francés (6) se analizaron los resultados de 36 

pacientes con CPP tratados con CRS y QIP. Las tasas de mortalidad y morbilidad 

fueron de un 5.6% y de un 20.6%, respectivamente. La supervivencia global al 

año, a los tres años y a los cinco años fue del 93.6%, 71.5% y 57.4% 

respectivamente. Con un tratamiento basado en la exéresis quirúrgica y 

quimioterapia endovenosa la tasa de supervivencia a los 5 años es de 26.5 % (7). 

En el caso de la CP por mesotelioma peritoneal maligno (MPM), la supervivencia 

no supera los dos años tras el tratamiento con cirugía y quimioterapia intravenosa. 

Según los datos del estudio multinstuticional retrospectivo del grupo australiano 

de 2009, los pacientes con CP por MPM tratados con CRS y QIP, pueden alcanzar 

una supervivencia media de 53 meses, con tasas de supervivencia global a los 3 y 

5 años del 60% y del 47%, respectivamente. Así mismo, los mejores resultados en 

la supervivencia se observaron en los tipos epiteliales, papilares y quísticos, así 

como en los casos sin metástasis ganglionares (8).  
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En las formas de carcinomatosis peritoneal secundaria, la supervivencia 

difiere según el origen tumoral. A pesar de ello, el mayor conocimiento de la 

fisiopatología de la diseminación tumoral peritoneal, unido al tratamiento 

locorregional de la CP (CRS + QIP) está demostrando un aumento de la 

supervivencia (9). Los mejores resultados se han observado en el caso del 

pseudomixoma peritoneal, una entidad clínico-patológica caracterizada por la 

producción de ascitis mucinosa. Esta entidad, en la mayoría de los casos, se 

origina a partir de neoplasias epiteliales de bajo grado localizadas en el apéndice, 

en el colon, en el ovario o en el páncreas. La supervivencia con el tratamiento 

convencional basado en citorreducciones quirúrgicas repetidas es del 53% a los 5 

años, con un porcentaje de recidivas superior al 95% a los 10 años. Con un 

tratamiento basado en CRS + QIP las tasas de supervivencia alcanzan el 76,63% a 

los 5 años. Existe  evidencia suficiente acerca de la efectividad de la 

citorreducción quirúrgica junto a la QIP, mostrada en más de 600 artículos 

(metaanálisis y revisiones sistemáticas) (10). Según la experiencia publicada de 

Sugarbaker et al, hasta un 70% de los pacientes con citorreducción completa 

pueden lograr sobrevivir a los 10 años de la cirugía. La citorreducción junto con la 

quimiohipertermia es el tratamiento estándar en el manejo de esta infrecuente 

patología, y el único con supervivencias descritas superiores a los 20 años (11-

12). 

 

La CP en el cáncer de colon es una forma de progresión que puede afectar 

al 30-40% de los pacientes a lo largo de la historia natural de la enfermedad. Con 

tratamiento estándar (cirugía paliativa o quimioterapia sistémica), la supervivencia 

global no supera los dos años, en los mejores casos (13). El 5-7 % del total de 

casos de cáncer de colon al diagnóstico pueden presentar metástasis sincrónica en 

víscera sólida junto con CP, y en un tercio de los casos la CP se presentará de 

forma aislada (14). En los casos de CP aislada por cáncer colorrectal, sin 

metástasis a distancia o con metástasis sólidas resecables, es donde la cirugía 

citorreductora completa y la administración de QIP ha demostrado aumentar la 

supervivencia global (15). En 2009, Elias et al (16) publican los datos de un 

estudio no randomizado donde analizan 96 pacientes con diagnóstico de CP de 

origen colorrectal. De ellos, 48 pacientes fueron tratados mediante CRS y QIP 
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(grupo 1) y otros 48 pacientes se trataron mediante tratamiento convencional de 

quimioterapia intravenosa (grupo 2). Este último grupo, recibió, de media, 2.3 

líneas de quimioterapia sistémica diferentes. Al finalizar el periodo de 

seguimiento (63 meses), el grupo 1 presentó una supervivencia media de 62.7 

meses, y una supervivencia a los cinco años del diagnóstico del 51 %. En el grupo 

2, la supervivencia media fue de 23.9 meses y la supervivencia a los cinco años 

del diagnóstico del 13%. En el estudio randomizado de Verwaal et al (14), 

publicado en 2010, la supervivencia media en el grupo de QIP fue 

significativamente mayor respecto al grupo de tratamiento convencional (22.2 

meses vs 12.6 meses; p=0.028). Con el tratamiento combinado (CRS + QIP) la 

mediana de supervivencia en pacientes con CP de origen colorrectal es de 33 

meses (rango 20-63), con una tasa de supervivencia a los 5 años entre 13-22% 

(17-18).  

 

En determinados grupos de pacientes tras cirugía curativa por cáncer 

colorrectal (cáncer colorrectal con carcinomatosis peritoneal aislada y resecable, 

cáncer colorrectal con metástasis ováricas sincrónicas, cáncer colorrectal con 

perforación espontánea o iatrogénica), la posibilidad de desarrollar recurrencias es 

superior al 50% tras la cirugía curativa. Por esta razón, existen protocolos donde 

se estandariza la realización de un second look quirúrgico tras finalizar la 

quimioterapia adyuvante, consistente en una laparotomía exploradora con 

citorreducción quirúrgica si procede; posteriormente, si la citorreducción es 

completa, estaría indicado la administración de QIP. El procedimiento se suele 

realizar un año tras la cirugía inicial (19-20). 

 

En el cáncer gástrico, la carcinomatosis peritoneal está presente en 

aproximadamente un 5-20% de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía 

con intención curativa (21). A pesar de la realización de una cirugía óptima, más 

del 30% de los pacientes sufrirán una recidiva (locorregional, peritoneal o 

sistémica) en los dos primeros años (22). La carcinomatosis peritoneal de origen 

gástrico se asocia a una media y mediana de supervivencia global de 6 y 3.1 

meses, respectivamente. Estos datos se publicaron en el estudio multicéntrico 

europeo para la Evolución de la Carcinomatosis Peritoneal de origen no 
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ginecológico, EVOCAPE (4). Así mismo, en un metaanálisis publicado en 2013, 

se estudió la seguridad y efectividad de la QIP para el tratamiento del cáncer 

gástrico localmente avanzado y resecable quirúrgicamente (23). Se analizaron 16 

ensayos clínicos randomizados que incluían un total de 1906 pacientes.  Se 

concluyó que la combinación de cirugía y QIP en comparación con la cirugía 

aislada se asoció a un significativo aumento de la tasa de supervivencia al año 

(Hazard ratio o HR= 2.99;IC95%2.21-4.05; p<0.00001) a los cinco años 

(HR=2.49; IC95%=1.97-3.14; p=0.0007) y a los nueve años (HR= 2.14; 

IC95%=1.38-3.32;p=0.0007). Así mismo, el tratamiento combinado de cirugía + 

QIP comparado con cirugía aislada se asoció a una reducción significativa del 

riesgo de recurrencia a los dos años (RR=0.42; IC95%=0.29-0.61; p<0.0001) y a 

los cinco años del tratamiento (RR=0.7; IC95%=0.39-0.56; p<0.00001). La 

morbilidad postoperatoria (dehiscencia anastomótica, íleo postoperatorio, 

perforación intestinal o mielosupresión) no fue mayor en los casos de tratamiento 

combinado, pero sí se observó mayor incidencia de dolor abdominal en 

comparación con la cirugía aislada (RR=21.46;IC95%=5.24-87.78; p<0.00001). 

  

En el caso de CP por neoplasias mucinosas del apéndice, los datos de 

supervivencia global se estiman en 30-80% a los 20 años tras la cirugía y QIP, 

dependiendo sobre todo, de la histología del tumor primario y de la extensión de 

la enfermedad en el momento del diagnóstico (24). En un estudio 

multinstitucional y retrospectivo publicado en el año 2012 (25), se analizaron 

2298 pacientes con diagnóstico de pseudomixoma peritoneal de origen 

apendicular por neoplasia mucinosa de apéndice, sometidos a CRS y QIP. La 

supervivencia global media fue de 196 meses, con una supervivencia libre de 

enfermedad de 98 meses. En el análisis multivariante, el grado histológico alto 

(adenocarcinoma mucinoso de apéndice) la extensión de la enfermedad y una 

citorreducción quirúrgica incompleta (volumen tumoral no resecado por 

completo) fueron las variables asociadas a una menor supervivencia a largo plazo.  
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1.1.3. CARCINOMATOSIS PERITONEAL DE 

ORIGEN OVÁRICO 

 

El cáncer epitelial de ovario (CEO) representa alrededor del 3% de todos 

los cánceres del sexo femenino, siendo la segunda enfermedad ginecológica 

maligna más frecuente, después del cáncer de mama. El CEO es el responsable de 

la tasa de mortalidad más elevada en comparación con cualquier otro cáncer del 

sistema reproductor femenino. A nivel mundial, el CEO afecta a más de 200.000 

mujeres por año y causa 125.000 muertes anuales. En España, la incidencia en el 

año 2008 fue de 3164 casos (4.1 % de todos los cánceres, excluyendo cáncer de 

piel no-melanoma) y la mortalidad de 1864 casos (4.8% de todos los cánceres, 

excluyendo cáncer de piel no-melanoma) (26). 

 

Las neoplasias ováricas pueden distinguirse en dos grandes grupos en 

relación a sus características histológicas: epiteliales y no epiteliales. Los tumores 

epiteliales constituyen el 70 % de todas las neoplasias de ovario, y se dividen en 

varios subtipos (Tabla 1) (27). Cada subtipo histológico del cáncer epitelial 

ovario se caracteriza por ser heterogéneo y presentar fenotipos distintos y 

características moleculares diferentes(28). 
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- Tumores serosos 
 - Adenocarcinoma 
 - Adenocarcinoma de superficie papilar 
 - Adenocarcinofibroma (adenofibroma maligno) 
- Tumores mucinosos 
 - Adenocarcinoma 
 - Adenocarcinofibroma (adenofibroma maligno) 
- Tumores endometrioides 
 - Adenocarcinoma (sin otra especificación) 
 - Adenocarcinofibroma (adenofibroma maligno) 
 - Tumor mülleriano mixto maligno (carcinosarcoma) 
 - Adenosarcoma 
 - Sarcoma estroma endometrial (bajo grado) 
 - Sarcoma ovario indiferenciado 
- Tumores de células claras 
 - Adenocarcinoma 
 - Adenocarcinofibroma maligno (adenofibroma maligno) 
- Tumores de células transicionales 
 - Carcinoma de células transicionales (tipo no-Brenner) 
 - Tumor de Brenner maligno 
- Tumores escamosos 
 - Carcinoma de células escamosas 
- Tumores mixtos 
 - Tumor mixto maligno (especificar componentes) 
- Tumores indiferenciados e inclasificados 
 - Carcinoma indiferenciado 
 - Adenocarcinoma sin otra especificación 
 

Tabla 1: Clasificación histopatológica de los tumores malignos  

de la superficie epitelial-estromal del ovario (WHO/ISPG 2003) 

Adaptado de World Heath Organization Classification of Tumors. Pathology and 

genetics. Tumors of the Breast and Female Genital Organs. IARC 2003; Chapter 

2-Tumors of the Ovary and Peritoneum2003  
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El CEO es una neoplasia que suele diagnosticarse en estadios avanzados 

de la enfermedad o estadios III-IV de la clasificación de la Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) (Tabla 2). Hasta en el 60% de 

los casos pueden presentarse con carcinomatosis peritoneal al diagnóstico. En la 

enfermedad recurrente, la forma de presentación en el 70% de los casos es la CP 

La recidiva del cáncer de ovario ocurre en un alto porcentaje, desde un 10 % en 

pacientes con estadios iniciales (I-II), hasta un 80% en pacientes con enfermedad 

avanzada (29-30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento estándar del CEO es la cirugía citorreductora para eliminar 

el máximo volumen tumoral, en combinación con quimioterapia sistémica basada 

en platino y taxanos. A pesar de este tratamiento, la tasa de supervivencia global a 

los cinco años del diagnóstico es menor del 50 %, con una tasa de recurrencia de 

enfermedad del 70 % (31). Los estudios realizados respecto a la CP de origen 

ovárico son heterogéneos. Aún no han sido publicados ensayos clínicos 

randomizados que corroboren con precisión el papel de la quimioterapia 

intraperitoneal en el tratamiento del cáncer de ovario avanzado o recurrente. A 

pesar de ello, el metanálisis publicado por Jaaback et al (32) en el año 2011, 

demuestra una mayor supervivencia global y una mayor supervivencia libre de 

enfermedad de las pacientes con cáncer de ovario avanzado o recurrente tras una 

cirugía citorreductora completa más quimioterapia intraperitoneal.  

  

I : Tumor limitado al ovario (uno o ambos) 

II : Tumor que afecta a uno/ambos ovarios con extensión a la pelvis 

III : Tumor que afecta a uno/ambos ovarios con implantes peritoneales fuera de 

la pelvis o metástasis hepáticas superficiales 

IV : Tumor que afecta a uno/ambos ovarios con metástasis a distancia y/o 

derrame pleural con citología positiva y/o metástasis hepáticas 

intraparenquimatosas. 

Tabla 2. Clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

(FIGO) del cáncer de ovario 
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1.2. FISIOPATOLOGÍA DE LA 

CARCINOMATOSIS PERITONEAL 

 

Los mecanismos implicados en el desarrollo de la carcinomatosis 

peritoneal son múltiples. Es probable que este proceso de diseminación tumoral 

tenga un origen causal multifactorial, aunque siguiendo una ruta preestablecida 

(33).  

 

La diseminación de las células tumorales dentro de la cavidad abdominal 

parece desarrollarse mediante diversos mecanismos: bien por extensión directa 

desde el tumor primario hacia los órganos vecinos, debido a su crecimiento y 

contigüidad con los mismos; o bien por exfoliación de las células superficiales del 

tumor al fluido peritoneal durante su crecimiento, o por maniobras quirúrgicas 

realizadas durante la manipulación de la lesión. La migración hacia los ganglios 

linfáticos regionales o la diseminación por vía hematógena son mecanismos 

implicados con más frecuencia en el desarrollo de metástasis extraperitoneales o a 

distancia, originando enfermedad metastásica sistémica.  

 

En tumores peritoneales primarios o tumores en contacto directo con el 

peritoneo visceral, como el cáncer de ovario, la diseminación intraperitoneal es 

más habitual que la diseminación hematógena o linfática. Su continuidad con la 

serosa peritoneal hace que la  extensión tumoral y la formación de carcinomatosis 

peritoneal se desarrollen con mayor frecuencia y rapidez. Sin embargo, los 

tumores de localización intraluminal, sin contacto con el peritoneo visceral, como 

el cáncer gástrico o el cáncer colorrectal, se diseminan por vía linfática y 

hematógena más frecuentemente, respecto a la vía peritoneal. Si existe una 

perforación del tumor a cavidad abdominal, o es un tumor en estadio avanzado 

que invade la serosa intestinal, puede provocarse la salida de células tumorales al 

fluido peritoneal, con diseminación intraperitoneal y desarrollo de CP. Por esta 

razón, un tumor que invade todas las capas intestinales y/o los órganos vecinos 

tiene un peor pronóstico respecto al que presenta una invasión de la pared 

intestinal en menor profundidad, sin afectación de la serosa (34).  

 



Sánchez García, S. 

 

 44 

1.2.1 BARRERA PERITONEO-PLASMÁTICA 

 

1.2.1.1.   ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL PERITONEO 

 

El peritoneo es una membrana serosa formada por tejido conjuntivo que 

recubre las estructuras contenidas en la cavidad abdominopélvica. Se compone de 

una capa simple de células mesoteliales sobre una membrana basal y cinco capas 

de tejido conjuntivo, con un espesor total de 90 micras. Esta membrana  presenta 

dos superficies: una externa o peritoneo parietal, que se sitúa en íntimo contacto 

con la pared abdominal, y una interna o peritoneo visceral, que recubre los 

órganos intraabdominales. La superficie total del peritoneo parietal y visceral 

oscila entre 1.7 y 2.1 m2. Los cuatro componentes más importantes del peritoneo 

son las células mesoteliales o mesotelio, el intersticio, los capilares y los vasos 

linfáticos (35). 

 

El mesotelio es la capa celular que recubre la membrana peritoneal. Esta 

capa celular descansa sobre una membrana basal y ambas ofrecen escasa 

resistencia al paso de moléculas, incluso aquellas de tamaño inferior a 30.000 

daltons. 

 

El intersticio es una capa de tejido conjuntivo que se sitúa debajo del 

mesotelio. Sus dos componentes fundamentales son las células y las fibras. La 

célula más importante es el fibroblasto, aunque también se encuentran mastocitos, 

macrófagos y monocitos. El componente fibroso más frecuente es el colágeno. La 

presión intersticial es prácticamente nula, o incluso negativa, de tal manera que 

durante procedimientos como la diálisis peritoneal, esta presión aumenta y se 

facilita el paso de líquido y solutos hacia el intersticio. 

 

 

Los capilares constituyen el compartimento sanguíneo desde el que se 

intercambian agua y solutos con el líquido peritoneal. La pared de los capilares 

está formada por una capa de células endoteliales rodeada por fuera por una 

membrana basal. Esta es la barrera más importante que se interpone en el 
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transporte de agua y solutos. Para permitir este paso, se han descrito tres tipos de 

poros en la pared de los capilares: los ultra pequeños o aquaporinas 1, que miden 

de 2 a 4 Å (Ångström) de tamaño; son transcelulares, y permiten el paso de agua y 

sustancias liposolubles; los poros de pequeño tamaño miden entre 40 y 50 Å, y se 

encuentran en las uniones intercelulares, permitiendo el paso de agua y moléculas 

como la albúmina; los poros menos frecuentes y de mayor tamaño se sitúan en la 

unión intercelular de las vénulas postcapilares, y miden entre 150-200 Å, 

permitiendo el paso de macromoléculas. Desde el punto de vista estructural y 

fisiológico, se considera que el principal mecanismo de la barrera peritoneo-

plasmática está constituido por la pared de los capilares sanguíneos 

submesoteliales y su intersticio, y en segundo lugar, por el mesotelio peritoneal 

(36). 

 

 

Los vasos linfáticos de la membrana peritoneal ejercen un papel de 

absorción y drenaje del líquido peritoneal, impidiendo el edema del intersticio. 

Representa una defensa contra la ascitis, con una capacidad absortiva de 

aproximadamente 1 mililitro por minuto. 

 

 

 

1.2.1.2.   FISIOLOGÍA DE LA MEMBRANA PERITONEAL. 

TRANSPORTE DE SOLUTOS 

 

Una de las funciones más importantes de la membrana peritoneal se 

encuentra  en el intercambio pasivo y activo de diversas sustancias entre el fluido 

peritoneal y los vasos sanguíneos y linfáticos, limitado por su permeabilidad. Este 

mecanismo dependerá del peso molecular de la sustancia a transportar, de la carga 

molecular y de la afinidad por los lípidos que forman su pared (37). De esta 

manera, el transporte de solutos a través de la membrana peritoneal se realiza 

sobre todo en el peritoneo parietal, por mecanismos de difusión (membrana 

semipermeable). Sin embargo, el paso de líquidos a través de esta membrana se 

produce por mecanismos de ultrafiltración u ósmosis. 
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El peritoneo ejerce una función de defensa frente a las infecciones 

intraabdominales, así como de protección frente a la implantación y desarrollo 

tumoral. En este sentido, cualquier herida o lesión de la membrana peritoneal, 

puede promover la adhesión de células tumorales y el desarrollo de metástasis 

peritoneales (38-39). Las células tumorales pueden tener mayor o menor avidez 

por los distintos tejidos para llevar a cabo su implantación tumoral y el desarrollo 

de metástasis. Así, en estudios realizados con animales, se observó la mayor 

afinidad de algunas cepas tumorales por el peritoneo. Estos estudios exponen que 

el número de células tumorales que se requieren para implantarse de forma 

efectiva en el peritoneo es muy inferior al necesario para el desarrollo de otro tipo 

de metástasis tumoral, fenómeno conocido como «ineficiencia metastásica» (40). 

 

La circulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal es impulsada, en 

parte, por el movimiento del diafragma durante la respiración. La zona más activa 

de acción absorbente se localiza en el peritoneo subdiafragmático derecho. Los 

poros intercelulares allí situados se comunican con los depósitos linfáticos 

intradiafragmáticos. La linfa de estos conductos linfáticos diafragmáticos, fluye a 

través de los vasos linfáticos o pleurales hasta los ganglios linfáticos regionales y, 

finalmente, al conducto torácico. La relajación del diafragma durante la espiración 

abre estos orificios, y la presión intratorácica negativa impulsa el líquido y las 

partículas. La contracción del diafragma durante la inspiración impulsa la linfa de 

los conductos linfáticos mediastínicos hacia el conducto torácico. Se ha propuesto 

que este mecanismo desplaza el líquido peritoneal en sentido cefálico, hacia el 

diafragma y los vasos linfáticos torácicos. Este patrón circulatorio podría explicar 

los casos de metástasis pleurales en tumores primarios abdominales.  
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1.2.2. DISEMINACIÓN TUMORAL 

INTRAPERITONEAL 

 

1.2.2.1.   DESPRENDIMIENTO TUMORAL 

 

El primer paso para la diseminación tumoral en la cavidad peritoneal es el 

desprendimiento de las células tumorales desde la neoplasia inicial. Como 

consecuencia del rápido crecimiento tumoral, se origina un aumento de presión en 

la región intersticial del peritoneo que recubre la neoplasia, provocando la 

exfoliación de las células tumorales a la cavidad abdominal. La manipulación 

quirúrgica del tumor también puede favorecer el desprendimiento de células 

neoplásicas.  

 

Algunos estudios muestran como la disminución de la expresión de 

proteínas de adhesión (E-cadherina, CD44, integrinas) de determinados subtipos 

tumorales, como en el cáncer de colon, el cáncer gástrico o el cáncer pancreático, 

puede relacionarse con un pronóstico más sombrío. Dentro de las proteínas que 

pueden estar implicadas en un mayor desprendimiento celular desde el tumor 

primario, se describe la E-cadherina, una glicoproteína de membrana localizada en 

las uniones intercelulares. En las metástasis peritoneales de algunos de los 

tumores con extensión peritoneal, las células tumorales dispersas en el fluido 

peritoneal tienen una menor expresión de E-cadherina respecto a las células no 

desprendidas del tumor. Al parecer, la pérdida de expresión de esta proteína de 

membrana hace que las células tumorales se separen entre ellas desde el tumor 

origen y se distribuyan por el fluido peritoneal, pudiendo favorecer el desarrollo 

de CP (41-43). 
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1.2.2.2.   TRANSPORTE PERITONEAL 

 

Una vez desprendidas al fluido peritoneal, las células tumorales se 

distribuyen por toda la cavidad abdominal. Esta diseminación puede verse 

favorecida por los movimientos hidrostáticos producidos con la respiración, por el 

peristaltismo intestinal así como por la propia gravedad. El fluido peritoneal se 

mueve en el sentido de las agujas del reloj, es decir, desde el flanco izquierdo, 

hacia la pelvis, desde la pelvis hacia la región parietocólica derecha y desde ahí 

hacia el espacio subdiafragmático derecho e izquierdo. De este modo, pueden 

llegar a localizarse implantes en zonas superiores de la cavidad abdominal, como 

en las cúpulas diafragmáticas, y zonas más declives, como en el fondo de saco de 

Douglas (Figura 1). Las células tumorales, así depositadas, pueden bloquear el 

drenaje linfático y disminuir la reabsorción del líquido peritoneal, con la 

consecuencia de la formación de ascitis. Esta ascitis puede a favorecer aún más la 

distribución de las células tumorales por la cavidad abdominal, perpetuando el 

proceso de diseminación tumoral (44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo del líquido peritoneal. (a) sección 
coronal y (b) sección sagital de la cavidad 
abdominal mostrando el flujo del líquido 
peritoneal (flechas azules) en relación con los 
espacios peritoneales, ligamentos, epiplon y 
mesenterio. 
 
 
A, flujo perihepático y subdiafragmático 
B, flujo a través del epiplon 
C, flujo en las regiones parietocólicas 
D, fluido peritoneal en el espacio de Douglas 
E, fluido peritoneal alrededor de la serosa 
intestinal 
F, comunicación con el saco menor 
 
 
Adaptado de Amin Z, Reznek RH. Peritoneal 
metastases. In: Husband JE, Reznek RH, editors. 
Imaging in oncology. 3rd ed. Informa Healthcare; 
2009. p. 1094–114 
 

 

Figura 1. Esquema del flujo del líquido peritoneal en la cavidad abdominal 
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Una vez en el fluido peritoneal, las interacciones entre las proteínas de 

membrana de las células provocan la formación de grupos o nidos tumorales. 

Estas proteínas de membrana favorecerán la adhesión posterior a la superficie 

peritoneal y al omento (45).  

 

 

1.2.2.3.   ADHESIÓN MESOTELIAL 

 

Los mecanismos de implantación tumoral son poco conocidos. Las células 

tumorales podrían generar factores de crecimiento que preparen a la membrana 

peritoneal y al omento para su adhesión o podría existir una interacción entre las 

proteínas de membrana de la célula tumoral y el peritoneo. Las células tumorales 

del cáncer de ovario, del cáncer colorrectal o del cáncer de páncreas se adhieren al 

peritoneo sano por medio de moléculas de adhesión producidas de manera 

habitual en la membrana peritoneal, como son VCAM-1, ICAM-1, PECAM-1 

(46-48). Su expresión en la superficie peritoneal aumenta en respuesta a la 

agresión quirúrgica o inflamatoria, haciendo más probable su unión con las 

células tumorales. Otro lugar de adhesión tumoral es la matriz intercelular de la 

serosa peritoneal: con el progreso de la enfermedad y en respuesta a mediadores 

inflamatorios, las células mesoteliales del peritoneo se retraen, exponiéndose la 

matriz extracelular y estimulando la formación de fibrina. Esta fibrina cubrirá las 

células tumorales depositadas en la membrana peritoneal. Se crea así una matriz 

densa, rígida y fibrótica, que favorece la supervivencia de las células tumorales, su 

crecimiento y su invasión (49-51).  

 

La agresión quirúrgica estimula la cicatrización tisular y los mecanismos 

proinflamatorios citados. Las adherencias tisulares, de formación muy temprana 

tras la cirugía, hacen que se desarrollen microfocos tumorales que ejercen un 

efecto aislante, entorpeciendo el acceso de los fármacos quimioterápicos. Así, se 

podría obstaculizar el efecto citotóxico de la quimioterapia intraperitoneal 

administrada horas después de la intervención, y además, se podría dificultar el 

acceso de la quimioterapia sistémica a los microfocos tumorales (52-53).  
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1.2.2.4.   PROGRESIÓN Y CRECIMIENTO TUMORAL 

 

Los nidos celulares o microfocos tumorales implantados en el peritoneo se 

nutren mediante la formación de nuevos vasos, procedimiento denominado 

angiogénesis. Estos vasos aportan oxígeno y nutrientes para el crecimiento y 

progresión tumoral. Las células tumorales segregan factores de crecimiento del 

endotelio vascular (vascular endotelial growth factors o VEFGs), aumentando la 

angiogénesis (54). De este modo, niveles elevados de VEFGs en el líquido 

ascítico y en el plasma, se han asociado con mayor progresión tumoral o 

recurrencia de enfermedad y peor pronóstico en determinados subtipos tumorales, 

como el cáncer de ovario o cáncer colorrectal (55). Así, en el trabajo de Villarejo-

Campos et al (56) se observó el descenso de los niveles séricos de VEFG tras 

resección completa del tumor en el cáncer gástrico. 
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1.3. TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR 

DE LA CARCINOMATOSIS 

PERITONEAL 

 

El tratamiento de pacientes con carcinomatosis peritoneal (CP) de diverso 

origen ha evolucionado en las últimas décadas. Tradicionalmente, estos pacientes 

se trataban mediante quimioterapia sistémica asociada, en determinados casos, a 

cirugía paliativa, con un pronóstico sombrío a corto plazo. Con el concepto de CP 

como manifestación tumoral de carácter locorregional, introducido por 

Sugarbaker en 1989 (3), el tratamiento se basa en la denominada «intensificación 

terapéutica regional», que incluye la cirugía radical o citorreducción quirúrgica y 

quimioterapia intraperitoneal, asociado o no a hipertermia. Este es el tratamiento 

regional de las enfermedades malignas de la superficie peritoneal indicado 

actualmente, y está relacionado con los conocimientos vigentes sobre la 

fisiopatología del peritoneo y los mecanismos que permiten la implantación y el 

crecimiento de los tumores en la cavidad abdominal. La exquisita selección de los 

pacientes en función del volumen tumoral y su estado basal, y el conocimiento de 

los procedimientos quirúrgicos y técnicos por parte de los profesionales, hará que 

el resultado sea óptimo y se pueda mejorar la supervivencia a medio y largo plazo 

(57). 

 

 

1.3.1. SELECCIÓN DE PACIENTES 

 

La selección correcta de los pacientes subsidiarios de cirugía 

citorreductora y quimioterapia intraperitoneal es crucial para obtener buenos 

resultados. El tratamiento quirúrgico o cirugía citorreductora se basa en la exéresis 

tumoral completa, no solo del tumor primario, sino también de los implantes 

metastáticos existentes en la cavidad abdominal. Los puntos esenciales para 

entender la técnica quirúrgica se basan en que la máxima eliminación del volumen 

tumoral podría disminuir la resistencia al tratamiento quimioterápico, al existir 

menor volumen de masa tumoral. El éxito de la quimioterapia intraperitoneal 
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dependerá, entre otros aspectos, del volumen tumoral residual tras la cirugía 

citorreductora. Su administración tras una citorreducción quirúrgica completa 

(volumen tumoral residual  macroscópicamente no visible) ha demostrado 

prolongar la supervivencia en cáncer de ovario avanzado (primario o recurrente), 

cáncer de colon, pseudomixoma peritoneal y cáncer gástrico (14, 32). 

 

 

1.3.1.1.   VALORACIÓN PREOPERATORIA DE LA 

EXTENSIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

1.   Tomografía axial computarizada (TAC) 

 

La utilización del TAC en la estadificación preoperatoria en pacientes con 

enfermedad maligna peritoneal es la más frecuente, debido a su rapidez y a su 

precisión en todos los estadios de la enfermedad (70-90%). Presenta un valor 

predictivo positivo para irresecabilidad del tumor cercano al 100%(58). En 

concreto, en el cáncer de ovario que debuta como masa pélvica, permite valorar el 

grado de extensión, sus relaciones con estructuras anatómicas cercanas, y 

determinar la existencia de enfermedad a distancia, tanto fuera de la pelvis, como 

metástasis hepáticas o pulmonares. El volumen de líquido libre intraabdominal o 

ascitis también puede ser detectado mediante esta prueba de imagen, sobre todo, 

cuando existen más de 50 ml. La evaluación de los tejidos blandos de la pelvis o 

la presencia de adenopatías locorregionales o a distancia se puede valorar con esta 

prueba mediante la administración de contraste intravenoso. 

 

El TAC es de utilidad además para el estudio de implantes peritoneales: 

puede valorar la presencia de carcinomatosis peritoneal por las alteraciones 

morfológicas del peritoneo, definiendo tres patrones en función del grosor de los 

implantes: micronodular o miliar, macronodular o nodular, o infiltrativo. La 

sensibilidad del TAC para la valoración de la carcinomatosis peritoneal viene 

determinada por factores como el diámetro del implante, la opacificación 

adecuada del tubo digestivo con el contraste oral, el grosor de las imágenes 

obtenidas y la tecnología utilizada.  
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 Con el fin de evaluar preoperatoriamente la extensión de la carcinomatosis 

peritoneal, Yan et al (59) establecieron tres niveles de afectación en función de los 

hallazgos en el TAC:  

 

Tipo 1: Presencia solamente de ascitis, sin hallazgos patológicos en el 

intestino delgado o en los vasos mesentéricos. 

 

Tipo 2: Ascitis, con alteraciones del intestino delgado y depósitos 

tumorales o engrosamiento de la serosa y/o del mesenterio. La anatomía de 

los vasos mesentéricos permanece reconocible y sin alteraciones. 

 

Tipo 3: Ascitis, con alteraciones del intestino delgado y depósitos 

tumorales o engrosamiento de la serosa  y/o del mesenterio. Los vasos 

mesentéricos están desestructurados, y la probabilidad de una 

citorreducción óptima es casi nula. 

 

En general, la sensibilidad del TAC en la evaluación del índice de 

carcinomatosis peritoneal (ICP) es del 88%, pero se reduce al 8-17% cuando 

existen implantes tumorales en el intestino delgado, y sobre todo, cuando estos 

implantes son menores de 5 mm de tamaño (la sensibilidad baja al 11%).  

 

2. Resonancia magnética nuclear (RMN) 

 

La resonancia magnética nuclear se utiliza como prueba complementaria 

sobre todo para diagnosticar las recurrencias de la carcinomatosis peritoneal. En 

carcinomatosis peritoneal de origen apendicular se ha mostrado eficaz en la 

detección precoz de la recurrencia tras cirugía citorreductora y HIPEC, en 

comparación con la determinación aislada de marcadores tumorales (60).  Esta 

prueba de imagen parece mostrar más sensibilidad en la detección de implantes 

peritoneales en la región supramesocólica, en comparación con el PET-TAC, 

aunque ambas pruebas infraestadifican el volumen de enfermedad cuando existen 

lesiones subcentimétricas (61).  
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3. Tomografía por emisión de positrones-tomografía axial 

computarizada (PET-TAC) 

 

En el caso del cáncer de ovario, el PET-TAC es la modalidad de imagen 

anatómica y funcional integrada utilizada para la caracterización de masas 

ováricas sospechosas de malignidad, en la extensión de la enfermedad, en la 

valoración de la respuesta a la neoadyuvancia y en la valoración de la recidiva 

tumoral. Esta técnica de medicina nuclear se basa en la detección y el análisis de 

la distribución en el organismo de un radiofármaco de vida media ultracorta, 

administrado por vía intravenosa.   

 

Uno de los radiofármacos que emiten positrones más utilizados en 

medicina es el 18Fluor, que unido a la 2-O-trifluorometilsulfonil manosa forma el 

trazador 18Fluor-Desoxi-Glucosa (18-FDG). Esta sustancia indicará las áreas del 

organismo con un metabolismo glucídico elevado, como los tejidos neoplásicos. 

En ellos, el metabolismo es anaerobio, y captarán el trazador de forma activa, pero 

no podrán metabolizarlo, quedándose atrapado en el interior celular y mostrando 

las imágenes de captación que serán interpretadas posteriormente.  

 

El PET o PET-TAC es más exacto que la RMN o el TAC aislados para la 

valoración de enfermedad retroperitoneal y metástasis linfáticas (62). Sin 

embargo, en el estudio de una masa sugestiva de cáncer de ovario, la presencia de 

quistes foliculares, cistoadenomas, teratomas, endometriomas o cualquier otro 

proceso inflamatorio puede resultar en un falso positivo en el PET, mientras que 

los falsos negativos pueden suceder con el cistoadenocarcinoma mucinoso y 

tumores borderline(63).  
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1.3.1.2.   VALORACIÓN INTRAOPERATORIA DE LA 

EXTENSIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

Las pruebas de imagen preoperatorias pueden ayudar a determinar la 

extensión de la enfermedad y su resecabilidad, pero una vez realizada la 

indicación quirúrgica,  hay que valorar la extensión de la enfermedad en el mismo 

acto, al comienzo de la intervención. Para ello, existen diversos sistemas que 

cuantifican la extensión de la enfermedad peritoneal, asignando una puntuación al 

inicio de la cirugía.  

.  

  

1.  Clasificación de la Japanese Research Society for Gastric 

cáncer carcinomatosis Staging (JRSGS):  

 

Es la primera clasificación que se refiere a la estadificación de la 

carcinomatosis peritoneal. Se realizó en los años 90 en relación a la cirugía y 

quimioterapia locorregional para el tratamiento del cáncer gástrico avanzado. La 

clasificación japonesa se puede utilizar además para la estadificación de 

carcinomatosis peritoneal de origen diverso al cáncer gástrico, pero aporta 

información poco detallada sobre la extensión y distribución y localización de los 

implantes peritoneales. La clasificación incluye: 

 

- P1: Pocos nódulos en hemiabdomen superior o compartimento 

supramesocólico. 

 

- P2: Moderada cantidad de nódulos en hemiabdomen inferior o 

compartimento inframesocólico. 

 

- P3: Numerosos implantes diseminados. 
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2. Sistema de estadificación de carcinomatosis peritoneal según 

Gilly: 

 

Este sistema fue desarrollado en 1994 por Gilly et al(64), y tiene en cuenta 

el implante de mayor tamaño y su distribución por la cavidad abdominal (Figura 

2). Es una clasificación también de fácil manejo y reproducible, pero al igual que 

la anterior, no describe la localización de los implantes peritoneales. Presenta 

cinco estadios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Índice de Carcinomatosis Peritoneal (ICP) según 

Sugarbaker: 

  

Es el índice más utilizado actualmente. Valora el grado de extensión 

tumoral y la posibilidad de citorreducción completa de forma preoperatoria, en las 

pruebas de imagen, y de forma intraoperatoria. Define con precisión la extensión 

de los implantes peritoneales en función de su localización en las diferentes 

regiones abdominopélvicas, así como en función de su tamaño. (Figura 3).  

 

 

 

Figura 2. Sistema de estadificación de carcinomatosis peritoneal según Gilly 
 
Adaptado de Gilly FN, Regional chemotherapy (with mitomycin C) and intra-operative 
hyperthermia for digestive cancers with peritoneal carcinomatosis. Hepatogastroenterology. 
1994 Apr;41(2):124-9 
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El volumen tumoral se registra en cada una de las trece regiones 

abdominales establecidas (desde la 0 a la 12). Se determinan dos planos 

horizontales y dos planos verticales abdominales, y se definen nueve regiones (0-

8); las otras cuatro regiones las forma el intestino delgado: yeyuno superior e 

inferior e íleon superior e inferior (9-12). Según el tamaño de la lesión, se puntúa 

como 0, si no hay tumor macroscópicamente visible, 1 si el tumor es menor de 0,5 

cm, 2 si el tamaño del nódulo tumoral se sitúa entre 0,5 y 5 cm y 3 si es mayor de 

5 cm o toda la región examinada está afectada por múltiples implantes que sumen 

más de 5 cm. El ICP suma un máximo de 39 (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de evaluar la extensión de la enfermedad en el momento del 

diagnóstico, el ICP tiene valor pronóstico. En la carcinomatosis peritoneal de 

origen colorrectal, la supervivencia a los cinco años fue del 50% en pacientes con 

ICP menor de 10, del 20% con ICP entre 11-20 y del 0% en pacientes con ICP 

mayores de 20 (65). En la carcinomatosis peritoneal de origen ovárico, la 

supervivencia a los cinco años del diagnóstico en pacientes con ICP <10 es del 

65% y del 29% en  ICP >10 (66).  

Figura 3: Índice de carcinomatosis peritoneal según Sugarbaker.  

Adaptado de Jacquet P, Sugarbaker PH. Clinical research methodologies in diagnosis 

 and staging of patients with peritoneal carcinomatosis. Cancer Treat Res. 1996;82:359-74 
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4. Índice de Carcinomatosis Peritoneal simplificado holandés:  

 

Es un sistema de valoración desarrollado a partir del ICP descrito por 

Sugarbaker. Divide la cavidad abdominal en siete regiones: región 

subdiaframática izquierda, región subdiafragmática derecha, región subhepática, 

omento/colon transverso, intestino delgado/mesenterio, región ileocecal y pelvis. 

No contempla otras regiones como la central o el flanco izquierdo(67). Clasifica la 

enfermedad según el tamaño de los implantes peritoneales: 

 

- Ausentes 

 

- Pequeños: nódulos menores de 1 cm 

 

- Moderados: nódulos entre 1-5 cm 

 

- Grandes si son mayores de 5 cm 
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1.3.2. CIRUGÍA CITORREDUCTORA 

 

1.3.2.1.   VOLUMEN TUMORAL RESIDUAL 

 

El grado de extensión de la enfermedad o estadio tumoral solo puede ser 

establecido de forma más exhaustiva después de la exploración quirúrgica 

completa de la cavidad abdominal. La extensión de la carcinomatosis peritoneal 

determina la amplitud de la exéresis tumoral necesaria para realizar una cirugía 

citorreductora completa (volumen tumoral residual no visible). De esta manera, el 

factor pronóstico más importante tras la cirugía citorreductora es el volumen 

tumoral residual tras la intervención, relacionándose directamente con la 

supervivencia: aquellos pacientes con volumen residual menor al final de la 

intervención, presentan mayores tasas de supervivencia global. En numerosos 

estudios se muestra que, el volumen tumoral residual es un factor pronóstico 

relacionado con la supervivencia global en tumores de diverso origen (estómago, 

colon, apéndice y ovario)(68-70).   

 

En el caso del cáncer epitelial de ovario (CEO), el concepto de cirugía 

citorreductora (cytorreductive surgery o CRS) como factor pronóstico fue descrito 

por primera vez en 1934, por Meigs et al (71). Este autor concluye que la 

eliminación del máximo volumen tumoral es un factor pronóstico independiente 

para la supervivencia, aumentando la eficacia de la terapia adyuvante ulterior. 

Posteriormente, en 1975, Griffiths et al (72) observaron la relación inversa entre el 

volumen tumoral residual y la supervivencia global en las pacientes con CEO. 

Nace así el concepto de cirugía citorreductora primaria y residuo tumoral 

postquirúrgico. En este estudio, observaron como la supervivencia en las 

pacientes con un volumen tumoral postquirúrgico menor de 1,5 cm se 

incrementaba respecto a aquellas con residuo tumoral mayor de 2 cm. En un 

metanálisis realizado por Bristow et al (68), se analizaron 6885 pacientes con 

CEO en estadio III/IV, tratadas mediante CRS. Observaron que, cada incremento 

en un 10 % en la citorreducción máxima, se incrementaba un 5.5 % la mediana de 

supervivencia de las pacientes.  
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A pesar de estos hallazgos, el concepto de citorreducción máxima no es 

uniforme en los estudios, y se ha modificado en los últimos años. Inicialmente, se 

consideraba una citorreducción máxima cuando el volumen tumoral era menor de 

2 cm; posteriormente, descendió a 1 cm el límite máximo y actualmente, la meta 

es no dejar volumen tumoral residual visible. Existe una amplia variación de la 

metodología empleada por los diversos autores para valorar el tamaño de la 

enfermedad residual (65, 73-75)(Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

Figura 4: Clasificaciones del tamaño de la enfermedad residual tras 
cirugía citorreductora, según los distintos grupos 

A: Glehen et al (59) (Lyon,Francia): R0/R1 citorreducción óptima (R0 ausencia de 
enfermedad; R1 enfermedad residual <5 mm); R2 citorreducción incompleta 
(enfermedad residual >5mm o macroscópicamente visible) 
B: Shen et al (67) (Wistom-Salem,EEUU): R0/R1 citorreducción óptima (R0 
enfermedad no visible; R1 lavados peritoneales y/o márgenes microscópicos positivos). 
R2 Citorreducción incompleta: enfermedad macroscópicamente visible (R2a < 5 mm, 
R2b 6mm-20mm y R2c  >20mm) 
C: Verwaal et al (68) (Amsterdam,Noruega): R0/R1 citorreducción óptima (ausencia de 
enfermedad macroscópica/microscópica); R2 citorreducción incompleta (R2a tumor 
residual  <2.5 mm y R2b tumor residual 2.5-5 mm) 
D: Sugarbaker et al (69): CC-0/CC-1: citorreducción óptima (CC-0 no hay enfermedad 
residual; CC-1 enfermedad residual <2.5 mm); CC-2, CC-3: citorreducción subóptima 
(CC-2 2.5-25 mm, CC-3 >25mm) 
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El grupo francés, noruego y el grupo americano utilizan distintas 

modificaciones de la clasificación de la AJCCN (American Joint Committee on 

Cancer) para la estadificación de los diversos tumores (76). De todas las 

clasificaciones, la más utilizada y aceptada es Completeness Cytoreduction Score 

o CCS, propuesta por Sugarbaker. La finalidad es indicar que en los casos de 

citorreducciones subóptimas o incompletas la administración de quimioterapia 

intraperitoneal no aportaría beneficio en términos de supervivencia, debido al 

mayor volumen de enfermedad residual. 

  

No solo la extensión de la enfermedad es determinante en la supervivencia 

global. La situación de los implantes tumorales en localizaciones anatómicas 

cruciales puede ser trascendental, y debe tenerse en cuenta, independientemente 

del índice de carcinomatosis peritoneal. En algunos estudios, como el realizado 

por Benizri et all (77), señalan que uno de los factores pronósticos de los 

pacientes con CP de origen colorrectal es la localización de los implantes en el 

intestino delgado; la afectación del yeyuno distal (área 10 del ICP de Sugarbaker) 

se mostró como un factor pronóstico independiente para la supervivencia en el 

análisis multivariante. 

 

 

 

1.3.2.2.   PROCEDIMIENTOS DE PERITONECTOMÍAS 

 

 Para que la quimioterapia intraperitoneal pueda ejercer el efecto citotóxico 

tumoral deseado, se deben realizar procedimientos quirúrgicos encaminados a 

eliminar la enfermedad tumoral macroscópicamente visible. El objetivo será 

conseguir una citorreducción máxima y un volumen tumoral residual mínimo o 

ausente. Estos procedimientos tienen su origen en las técnicas de peritonectomías 

radicales, descritas inicialmente por Sugarbaker et al (78), y que han sufrido 

importantes modificaciones en los últimos años. Actualmente, la peritonectomía 

de las distintas regiones abdomino-pélvicas se realizará exclusivamente en las 

áreas de tumor visible, que presenten peritoneo macroscópicamente afecto. Este 

argumento se fundamenta, por un lado, en el impacto directo y significativo en la 

morbimortalidad que ocasionan peritonectomías extensas (79-80); y por otro lado, 
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en que la afectación peritoneal podría ser menor en determinados tumores con 

histología favorable: aquellas neoplasias de bajo grado tienen una capacidad 

menor de migrar hacia la superficie peritoneal, formando carcinomatosis 

localizada, cercana al tumor primario; mientras que, los tumores de moderado o 

alto grado pueden diseminarse por la superficie peritoneal, de forma más extensa. 

Esta característica parece estar relacionada con la expresión de proteínas de 

adhesión en la superficie tumoral (siendo mayor en los tumores de alto grado) 

(81). En base a estos conceptos, las técnicas quirúrgicas que engloban la cirugía 

citorreductora son las siguientes: 

 

 

A. Exploración abdominal y omentectomía 

 

 Tras colocar al paciente en decúbito supino y realizar una asepsia completa 

del campo quirúrgico, el acceso a la cavidad abdominal será mediante una 

laparotomía supra e infraumbilical, o incisión xifopubiana (desde el apéndice 

xifoides hasta el pubis). En pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas 

previas, la liberación de adherencias es un paso importante para la valoración real 

de la extensión de la enfermedad y para la distribución correcta de la 

quimioterapia intraperitoneal (QIP), teniendo especial precaución en las lesiones 

intestinales inadvertidas. Se utilizarán separadores y retractores de pared 

abdominal para favorecer una exposición óptima. El instrumento utilizado para 

realizar la disección es el electrobisturí con punta de bola, el cual se coloca en la 

interfase entre el tumor y los tejidos sanos. El primer tiempo quirúrgico es realizar 

la extirpación del epilplon mayor u omentectomía, indicada en todos los casos de 

tumores con extensión intraperitoneal, independientemente de que el epiplon esté 

o no afectado macroscópicamente por el tumor (82).  
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B. Peritonectomía del cuadrante superior izquierdo 

 

 La exposición del cuadrante superior izquierdo se inicia disecando el 

peritoneo del borde de la laparotomía, separándolo de la vaina posterior del 

músculo recto abdominal. La peritonectomía del cuadrante superior izquierdo 

supone la denudación de la cara inferior del hemidiafragma izquierdo, dejando 

expuesto el músculo diafragmático, la glándula suprarrenal izquierda, la cola del 

páncreas y llegando hasta la fascia renal izquierda (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En la descripción inicial por Sugarbaker, se realiza de forma sistemática 

tanto la omentectomía mayor como la esplenectomía. Posteriormente, la mayoría 

de los grupos movilizan el bazo durante la exposición del cuadrante superior 

izquierdo, y solo se realiza esplenectomía si el bazo está afecto por el tumor, 

existen implantes en el hilio esplénico o  se observa afectación de la cápsula 

esplénica o sus fijaciones peritoneales posteriores. 

 

 

 

Figura 5. Peritonectomía del cuadrante superior izquierdo 
Sugarbaker PH. Peritonectomy procedures. Ann Surg. 1995 Jan;221(1):29-42. 
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C. Peritonectomía del cuadrante superior derecho 

 

 Al iniciar esta peritonectomía se empieza por la disección del peritoneo 

parietal de la vaina posterior del músculo recto abdominal derecho, continuando 

hacia las cúpulas diafragmáticas derechas. Hay que movilizar el hígado para 

liberarlo de sus fijaciones peritoneales (ligamento redondo, ligamentos 

triangulares y coronarios izquierdos y derechos) y exponer las venas 

suprahepáticas (Figura 6). Si existen implantes en la cara inferior del 

hemidiafragma derecho y espacio subhepático, se resecarán en bloque, para 

simplificar el gesto quirúrgico, teniendo en cuenta que cualquier desperitonización 

extensa del diafragma o su apertura requerirá la colocación de un drenaje torácico. 

Si existe afectación de la superficie hepática con extensión y profundidad 

limitada, se puede eliminar mediante electrofulguración; cuando esta afectación 

compromete a la cápsula de Glisson, se deberá extirpar siguiendo el plano de 

adherencia tumoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 6: Peritonectomía del cuadrante superior derecho  
Sugarbaker PH. Peritonectomy procedures. Ann Surg. 1995 Jan;221(1):29-42. 
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D. Tratamiento del hilio hepático y omento menor 

 

 La disección del hilio hepático comienza desde la pars flácida del omento 

menor hacia la derecha, identificando las estructuras vasculobiliares hepáticas. 

Hay que explorar el pedículo hepático y el peritoneo contiguo al segmento I. Si 

existe tejido tumoral a este nivel, se resecará mediante disección desde el lecho 

vesicular hacia el duodeno, sobre la superficie del colédoco y la arteria hepática.  

La colecistectomía se realizará en aquellos casos donde exista enfermedad en 

hemiabdomen superior, bien por infiltración tumoral de la misma o para facilitar 

la disección de la región retroportal. La disección del epiplon menor se continúa 

en el sentido de las agujas del reloj, a lo largo de la curvatura menor del estómago, 

hasta el peritoneo que recubre el pilar del hemidiafragma derecho, preservando los 

vasos gástricos izquierdos (arteria y vena) y las ramas anteriores del nervio vago 

(Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Tratamiento del hilio hepático y omento menor 
Sugarbaker PH. Peritonectomy procedures. Ann Surg. 1995 
Jan;221(1):29-42. 
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E. Tratamiento del intestino delgado y del mesenterio 

 

 Se procede a la liberación del intestino delgado y mesenterio para su 

exploración completa. Si existe una afectación masiva, que obligue a una 

resección intestinal produciendo posteriormente un síndrome de intestino corto, la 

citorreducción quirúrgica estaría contraindicada. Atendiendo a la profundidad de 

la invasión, al tamaño del nódulo tumoral y a su localización en el intestino 

delgado, su afectación se puede clasificar en cinco grupos: 

 

 

- Tipo 1: Nódulos no invasivos, superficiales, que solo afectan a la serosa. 

Se pueden resecar sin necesidad de reparación de la pared intestinal. 

 

- Tipo 2: Nódulos de pequeño tamaño, pero invasivos. Requieren para su 

extirpación una resección de pared intestinal, con cierre posterior del 

defecto. 

 

- Tipo 3: Nódulos invasivos de moderado tamaño. Requieren resección del 

espesor total de la pared intestinal. 

 

 - Tipo 4: Nódulos de tamaño variable, tanto en la porción mesentérica 

como en la porción antimesentérica. Requieren resección de un segmento 

de intestino delgado. 

 

- Tipo 5: Nódulos invasores de gran tamaño. Estas lesiones obligan a una 

resección segmentaria de la pared del intestino y del mesenterio. 

 

 La localización de los implantes en el mesenterio intestinal requiere una 

resección del mismo, atendiendo a la preservación vascular. Aquellos implantes 

mesentéricos de pequeño tamaño numerosos y dispersos se podrán resecar 

mediante electrofulguración. 
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F. Tratamiento de la pelvis 

 

 La afectación de la pelvis suele ser frecuente, debido a la dinámica y 

distribución de las células tumorales y del fluido peritoneal, así como al efecto de 

la gravedad. La disección comienza separando el peritoneo de la superficie 

posterior en la porción inferior de la laparotomía, quedando expuesto el músculo 

recto. Los dos elementos fundamentales que guían la disección son ambos 

uréteres y la pared vesical anteriormente. Cuando la invasión tumoral es masiva, 

esta indicado realizar una extirpación en bloque de las estructuras pélvicas (útero, 

anejos, fondo de saco de Douglas y recto). Si la afectación es parcial sobre el 

fondo de saco de Douglas, se extirpará en bloque este peritoneo, avanzando 

cuidadosamente por la cara anterior del recto. (Figura 8).  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8: Peritonectomía pélvica  
Sugarbaker PH. Peritonectomy procedures. Ann Surg. 1995 
Jan;221(1):29-42. 
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1.3.3. QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL 

 

1.3.3.1.   FARMACOCINETICA DE LA BARRERA 

PERITONEO-PLASMÁTICA 

 

La quimioterapia intraperitoneal (QIP) se define como la administración 

de un fármaco quimioterápico dentro de la cavidad abdominal. La QIP para el 

tratamiento de tumores intraabdominales tiene su origen en los años 50, cuando se 

comenzaron a utilizar mostazas nitrogenadas para el tratamiento de la ascitis 

maligna. En 1978, se demostró el aclaramiento lento del fármaco a través del 

peritoneo y en 1984, se demuestra la capacidad de actuación de los agentes 

quimioterápicos sobre volúmenes tumorales que han sido disminuidos tras la 

cirugía citorreductora. El objetivo principal de esta terapia es alcanzar 

concentraciones altas del agente citotóxico en un punto determinado del 

organismo, minimizando la concentración del fármaco a nivel sistémico.  

 

Dedrick et al (83) en 1978, explicaron la cinética de los fármacos 

citotóxicos cuando se administran en la cavidad peritoneal, mediante un modelo 

matemático bi-compartimental estudiado durante la diálisis peritoneal (Figura 9). 

En este modelo, se describen dos compartimentos: el compartimento corporal o 

plasmático y el compartimento peritoneal; ambos permanecen separados por la 

membrana peritoneal,  que limita la absorción del fármaco en función de su 

permeabilidad (área de permeabilidad o AP). El paso de solutos a través de la 

membrana peritoneal entre los dos compartimentos (plasmático y peritoneal), 

también denominado tasa de transferencia de masa, viene determinado por la 

siguiente ecuación: 

 

Tasa de transferencia de masa= AP (CP – CB) 

 

donde AP es el área de permeabilidad (coeficiente de transferencia de 

masa x superficie de contacto del fluido), CP es la concentración en la cavidad 

peritoneal y CB es la concentración en sangre. Esta fórmula determina la 

importancia del área de exposición efectiva: mayor superficie peritoneal de 
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contacto con el fluido resulta en una mayor tasa de transferencia de masa entre 

ambos compartimentos. 

 

 En este modelo se observó como la permeabilidad peritoneal de algunos 

fármacos, sobre todo, los hidrófilos, era mucho menor que su aclaramiento 

plasmático, es decir, la concentración del fármaco antineoplásico en la cavidad 

peritoneal es mayor (por su menor permeabilidad peritoneal) que la concentración 

plasmática del mismo, tras la administración intraperitoneal. Esta diferencia de 

gradientes permite exponer a las células tumorales residuales a altas 

concentraciones de quimioterápico, con menor concentración sistémica y menor 

toxicidad sistémica. Esta característica viene reflejada por la expresión área bajo 

la curva (ABC o Area Under Concentration-time, AUC) peritoneal/sistémica, que 

muestra la proporción entre la concentración intraperitoneal del fármaco frente a 

la concentración plasmática. Así, las concentraciones que se pueden obtener con 

los quimioterápicos intraperitoneales son del orden de 20 a 600 veces superior que 

las logradas mediante administración endovenosa, con gradientes 

periotoneo/plasmáticos variables en función del fármaco utilizado (84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Modelo bicompartimental de transporte peritoneal de Dedrick que 
comprende el compartimento corporal y el compartimento peritoneal, limitado 
por la membrana peritoneal 
Dedrick RL. et all. Pharmacokinetic rationale for peritoneal drug administration in the 
treatment of ovarian cancer. Cancer Treat Rep. 1978 Jan;62(1):1-11 

 

AP: área de permeabilidad; CB: 
Concentración del fármaco en 
sangre  
 
CP: Concentración del fármaco 
libre en cavidad peritoneal 
 
CB: Concentración del fármaco 
libre en sangre 
 
VB: Volumen de distribución del 
fármaco en sangre 
 
Vp: Volumen de la cavidad 
peritoneal 
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La penetración del agente utilizado durante la quimioterapia 

intraperitoneal en los nódulos tumorales es variable, dependiendo del fármaco y 

del tipo de tumor, entre otras variables. El modelo bicompartimental de Dedrick et 

al no proporciona una teoría que explique la penetración del fármaco en los tejidos 

y en los implantes tumorales peritoneales. En 1997, este mismo autor publicó una 

ecuación matemática que determinó la profundidad de penetración tisular de los 

fármacos citotóxicos: si D es la difusividad del fármaco en un tejido adyacente a 

la cavidad peritoneal y k es la constante de velocidad para la eliminación del 

fármaco desde el tejido hacia el torrente sanguíneo, el modelo predice que la 

profundidad (cm) de penetración será (D/K)1/2. Este modelo matemático limita la 

penetración celular del fármaco entre 1 y 2 mm. Esto se debe a un descenso 

exponencial de la concentración del fármaco su paso por la membrana peritoneal, 

hacia el torrente sanguíneo (85-86). 

 

 

El modelo farmacocinético de administración de citostáticos por vía 

intravenosa y por vía intraperitoneal más ilustrativo es el modelo 

tricompartimental (87). En este caso, el peritoneo no se comporta simplemente 

como una barrera atravesada por moléculas, sino que actúa como un verdadero 

modelo independiente. Es capaz de retener parte de la solución administrada, de 

tal forma que existen dos áreas de permeabilidad (AP): una entre el líquido 

peritoneal y la membrana peritoneal y otra entre la membrana peritoneal y el 

plasma (Figura 10). 
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El modelo tricompartimental describe un paso rápido de moléculas desde 

el torrente sanguíneo hacia el líquido peritoneal, y un paso más lento en el sentido 

contrario, desde la cavidad peritoneal hacia los capilares. Esta diferencia de 

velocidad parece ser debida a una diferencia de presiones entre la presión 

intraabdominal y la presión intracapilar. De esta manera, se favorecerán mayores 

concentraciones de los fármacos en el tejido peritoneal, así como o en los 

implantes microscópicos residuales tras la cirugía citorreductora (88).  

 

 

 

Figura 10. Modelo tricompartimental de transporte peritoneal de 
Flessner que comprende el compartimento corporal y el compartimento 
peritoneal, limitado por la membrana peritoneal. 
Flessner MF, et all. A distributed model of peritoneal-plasma transport: theoretical 
considerations. Am J Physiol. 1984 Apr;246(4 Pt 2):R597-607 
 

AP: área de permeabilidad 
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La presión hidrostática en los nódulos tumorales peritoneales disminuye el 

paso del fármaco al tejido canceroso, tanto en la administración de quimioterapia 

intravenosa como intraperitoneal. En estudios experimentales de modelos 

animales y con diversos fármacos, cuando la presión intraabdominal se eleva de 0 

a 4 mmHg, aumenta el paso de sustancias del líquido peritoneal hacia el tejido 

subperitoneal. En ausencia de esta presión, la presión intracapilar es la 

predominante, determinando mayor paso de sustancias del plasma al líquido 

peritoneal (89). En estos modelos, se considera que para mantener una 

concentración elevada del fármaco durante más tiempo en la cavidad peritoneal, 

éste debe tener una permeabilidad baja a la barrera peritoneal, características 

hidrófilas, un aclaramiento plasmático elevado,  y que el nódulo tumoral sea de 

mínimo espesor.  

 

1.3.3.2.   FACTORES MODIFICADORES DE LA BARRERA 

PERITONEO-PLASMÁTICA 

 

La membrana peritoneo-plasmática se puede ver alterada por determinados 

factores que influyan en su permeabilidad y alteren el transporte de los fármacos 

citotóxicos. Dentro de estos factores, se encuentran:  

 

A.  Agresión quirúrgica y trauma peritoneal 

La extensión de las peritonectomías no parece que sea un factor que 

influya en la concentración plasmática o intraperitoneal del fármaco administrado 

(90). Flessner et al (89) demostraron como la eliminación de la capa mesotelial 

que forma parte de la membrana peritoneal durante la peritonectomía, no altera 

significativamente las propiedades farmacocinéticas del peritoneo, ya que la 

verdadera barrera peritoneal la forman los capilares sanguíneos y la matriz 

extracelular. Este fenómeno se demostró en investigaciones posteriores basadas en 

determinar el aclaramiento plasmático y peritoneal del fármaco. Contrariamente, 

hay estudios realizados con la Mitomicina C que mostraron mayor aclaramiento 

peritoneal tras peritonectomías extensas, y menor aclaramiento peritoneal tras 

resecciones viscerales extensas y menor superficie peritoneal disponible (91). Es 

decir, la permanencia del fármaco en las células tumorales peritoneales es menor 
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ante mayores peritonectomías, con mayor absorción hacia el plasma. A pesar de 

esta observación, la extensión de la peritonectomía podría dejar expuesta esta 

matriz extracelular, y desencadenar fenómenos inflamatorios postquirúrgicos que 

promuevan adherencias y fibrosis. Por ello, muchos autores argumentan la 

realización de peritonectomía exclusiva de las zonas macroscópicamente afectas 

por implantes, así como la administración de la quimioterapia precoz tras la 

cirugía, antes de que se formen las adherencias postquirúrgicas. 

 

B. Duración de la QIP 

 

En estudios realizados por Sugarbaker et al (92), se demostró que el 

aclaramiento peritoneal de los agentes citotóxicos tras administración 

intraperitoneal es mayor en el octavo día tras la infusión respecto al primer día. En 

concreto, los niveles peritoneales de 5-Fluorouracilo disminuyen rápidamente en 

el día 8, coincidiendo con un aumento proporcional de los niveles en sangre. El 

autor concluye que puede ser debido a una mayor permeabilidad de la membrana 

peritoneo-plasmática en días posteriores a la cirugía, en parte debida a fenómenos 

inflamatorios locales. Este aumento de permeabilidad produce mayor paso del 

fármaco desde la cavidad peritoneal al torrente sistémico. Sin embargo, la 

permeabilidad es menor en el día 1 tras la cirugía (niveles peritoneales del 

fármaco elevados, niveles sanguíneos del fármaco bajos). Estos estudios podrían 

hacer pensar que la administración de QIP prolongada en el tiempo, podría tener 

mayor toxicidad sistémica que la administración precoz y única, en base a una 

mayor permeabilidad de la membrana plasmática. 

 

C. Administración de quimioterapia sistémica 

  

La concentración intraperitoneal del fármaco administrado por vía 

sistémica puede ser menor tras procedimientos de peritonectomías extensos, 

debido a los procesos de inflamación que tienen lugar en la membrana peritoneal. 

Aunque en el estudio de Sugarbaker et al (93) se observó que esta concentración 

aumentaba con la administración IV repetida en días consecutivos.  
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1.3.3.3.   FACTORES INFLUYENTES EN EFICACIA DE LA 

QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL 

 

  

A. Agente quimioterápico 

 

La selección del fármaco que se administrará durante la quimioterapia 

intraperitoneal viene determinada por sus propiedades farmacocinéticas y 

farmacodinámicas, la potenciación de su efecto con la hipertermia y la sinergia 

entre distintos fármacos citotóxicos,  así como del tumor primario que origina la 

carcinomatosis (94). El peso molecular y ABC (área bajo la curva o AUC) de 

exposición peritoneal/sistémica de cada agente se muestran en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fármacos utilizados en quimioterapia intraperitoneal.  
Van der Speeten K, Govaerts K, Stuart OA, Sugarbaker PH. Pharmacokinetics of 
the perioperative use of cancer chemotherapy in peritoneal surface malignancy 
patients. Gastroenterol Res Pract. 2012;2012:378064. 
 

 

 
*Drug: Droga 
** Molecular weight: Peso molecular 
*** Area under the curve ratio: Área bajo la curva de exposición peritoneal/sistémica 

** *** 
* 
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La Mitomicina C es un antibiótico alcaloidal que ha sido utilizado como 

agente anticanceroso debido a su actividad tumoricida en su forma activa. En la 

quimioterapia IP, ha sido utilizado en protocolos de CP por cáncer de apéndice, 

gástrico y colorrectal. Presenta sinergia con la hipertermia en estudios 

experimentales. Además, la combinación de Irinotecán y Mitomicina C a 42,5ºC 

parece que potencia el efecto citotóxico de ambos, en modelos in vitro (95). El 

Cisplatino ha sido estudiado para el tratamiento intraperitoneal de la enfermedad 

microscópica residual en el cáncer de ovario, demostrando su efectividad en 

varios estudios fase III (96-97). El Carboplatino también ha sido utilizado en 

pacientes con CP de origen ovárico y ha demostrado mayor capacidad de 

penetración en los implantes peritoneales respecto al Cisplatino (98). El 

Oxaliplatino, sin embargo, ha mostrado su actividad en CP de origen colorrectal y 

apendicular (99). Los taxanos (Docetaxel y Paclitaxel) se administran también en 

terapia intraperitoneal, sobre todo en CP de origen ovárico. Son dos de los 

fármacos con mayor peso molecular (853 y 861 respectivamente) y tasas de área 

bajo la curva de exposición peritoneal/sistémica más elevadas (tasa ABC IP/IV 

150-3000) una característica importante que representa una ventaja 

farmacocinética para su administración intraperitoneal (100-101). 

 

B. Solución transportadora 

 

La solución transportadora utilizada durante la quimioterapia 

intraperitoneal dependerá de la modalidad de perfusión y del tiempo necesario 

para mantener la solución en la cavidad abdominal. Las características óptimas de 

una solución transportadora deberían incluir: 

- Un volumen intraperitoneal elevado, de forma prolongada. 

- Un bajo aclaramiento peritoneal (mayor permanencia intraabdominal) 

- Ambas características potenciarían una exposición de los nódulos 

tumorales peritoneales a altas dosis del fármaco, durante el máximo tiempo. 

-Ausencia de efectos adversos sobre la membrana peritoneal, incluso tras 

exposiciones prolongadas. 
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Las soluciones salinas isotónicas (0,9 % de cloruro sódico) con dextrosa 

a baja concentración (1,5% dextrosa) presentan un bajo peso molecular y son 

absorbidas rápidamente por el peritoneo, permaneciendo poco tiempo en la 

cavidad peritoneal; son las indicadas para la quimioterapia intraperitoneal 

hipertérmica (HIPEC). En estudios experimentales, la utilización de soluciones 

salinas hipotónicas (<0,9% % cloruro sódico) aumenta la concentración de 

algunos fármacos, como el Cisplatino, en las células tumorales, así como su 

citotoxicidad, produciendo mayor muerte celular in vitro. Sin embargo, los 

resultados in vivo para la CP de origen gástrico mostraron una menor 

concentración peritoneal del Cisplatino en una solución hipotónica respecto a una 

solución isotónica. Otro fármaco utilizado con solución hipotónica ha sido el 

Oxaliplatino. Este fármaco ha presentado mayores tasas de complicaciones 

postoperatorias en algunos estudios (trombocitopenia y hemorragia postoperatoria 

difusa hasta en un 31% de los pacientes) sin aumentar su penetración en el tejido 

tumoral. Los estudios con soluciones salinas hipertónicas (>0,9% cloruro sódico) 

son escasos. Por una parte, este tipo de solución transportadora presenta un 

aclaramiento peritoneal menor, y mayor persistencia en el fluido peritoneal. Sin 

embargo, el fármaco se diluye en la solución debido al paso de agua desde el 

compartimento sistémico, disminuyendo su concentración. Las soluciones salinas 

isotónicas con dextrosa y alto peso molecular (Hetastarch o Icodextrina) 

mantienen una ascitis artificial, permaneciendo en el fluido intraperitoneal durante 

largo tiempo. De este modo, aumenta la disponibilidad del fármaco; su uso tiene 

indicación en la quimioterapia intraperitoneal postoperatoria precoz (EPIC), 

donde la eficacia del tratamiento viene determinada por el mantenimiento de alto 

volumen de solución durante largo tiempo (102).  

 

El volumen de la solución de transporte del fármaco se relaciona con la 

transferencia de masa. Volúmenes altos de solución transportadora incrementan la 

tasa de transferencia de masa, pero el fármaco se diluye y disminuye su 

concentración y, por lo tanto, su eficacia sobre los implantes tumorales; 

volúmenes bajos de solución de perfusión podrían no llegar a toda  la superficie 

peritoneal, y no tratar los posibles implantes microscópicos residuales (103).  
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Para evitar concentraciones subóptimas o excesivas del fármaco, es 

necesario calcular el volumen de la solución transportadora y la dosis del mismo 

en función de la superficie corporal del paciente, a pesar de que no existe una 

correlación perfecta entre el área de superficie corporal y el área de superficie 

peritoneal (104).  

 

C. Presión 

 

Según el modelo de Decrick et al(85) ((D/K)1/2), la profundidad de 

penetración dependerá de la  difusividad del fármaco y de la velocidad para la 

eliminación del mismo hacia el torrente sanguíneo. La presión intraabdominal 

durante la quimiohipertermia influye directamente en la difusión y en la 

penetración tisular del fármaco y, en consecuencia, en un mayor efecto citotóxico 

de la quimioterapia. Incrementos en la presión intraabdominal generan un flujo 

que moviliza al fármaco desde la cavidad peritoneal al tejido subperitoneal. La 

presión en los capilares del intestino y del mesenterio se mantiene constante a 

pesar de los cambios en la presión sistémica, en base a los mecanismos de 

autorregulación. Cuando la presión sistémica se mantiene en rangos estables 

(presión arterial sistólica de 100 mmHg), la presión en los capilares del músculo 

liso intestinal es de 20-24 mmHg, la presión en los capilares del mesenterio es de 

30-33 mm Hg y la presión el los capilares submucosos es de 13-15 mmHg (105). 

Sin embargo, la presión de los capilares de los implantes tumorales es 

desconocida. 

 

A pesar de esto, en diversos estudios de experimentación animal, se ha 

demostrado como la presión intraabdominal elevada (25 cm de H2O) aumenta la 

penetración de algunos fármacos (Cisplatino, Oxaliplatino, Doxorrubicina) 

durante la quimioterapia intraperitoneal, e incluso, prolonga la supervivencia del 

modelo animal. (88, 106). En concreto, en el estudio de Esquis et al (88), una 

presión intraabdominal de 20 mmHg durante 1 hora aumentó la penetración del 

Cisplatino en los nódulos tumorales de ratas con carcinomatosis peritoneal 
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avanzada. La presión intraabdominal administrada debe tener como límite 

superior la tolerabilidad hemodinámica del sujeto y de los tejidos peritoneales. La 

administración de QIP con una presión intraabdominal positiva superior a 25-30 

mmHg durante más de 60 minutos, puede provocar lesiones isquémicas 

intestinales (107). 

 

D. Temperatura 

 

La temperatura puede modificar la farmacocinética del transporte 

peritoneal en el caso de los quimioterápicos. La hipertermia en la solución de 

perfusión durante la quimioterapia intraperitoneal ha mostrado que potencia el 

sinergismo de algunos fármacos, aumentando por tanto su actividad citotóxica. 

Así mismo, la penetración del fármaco en las células tumorales puede aumentar en 

más de 2 mm de profundidad con la aplicación de hipertermia (108). El término 

hipertermia en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal se define como 

temperaturas intraabdominales entre los 41ºC y los 44ºC, que presentan un efecto 

tóxico directo o indirecto sobre el tejido tumoral, cuando éste es más sensible al 

calor que el tejido sano (109).  Los efectos que provoca la hipertermia sobre las 

células sanas y tumorales son multifactoriales, y han sido aplicados a tumores de 

diversa localización(110).  

 

- Alteración directa del ADN: Es uno de los elementos más importantes, 

junto con la ausencia de reparación de éste, lo que desencadena mecanismos 

encaminados a la muerte celular. A 41ºC de temperatura, la tasa de proliferación 

celular tumoral se reduce al mínimo y aumenta la apoptosis, el metabolismo 

oxidativo disminuye y se inhibe de forma reversible la síntesis de RNA. Todo esto 

debido a una mayor sensibilidad al calor de estas células. En las células sanas, el 

metabolismo aparece aumentado, con mayor síntesis de proteínas y mayor 

proliferación celular. 
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- Inducción de proteínas de choque térmico o heat-shock proteins 

(HSP): son proteínas presentes en las células después de ser sometidas a la 

hipertermia. A 43 ºC, aumenta la expresión de las HSP en las células sanas, como 

mecanismo de protección contra el estrés térmico y oxidativo. Por el contrario, en 

las células tumorales estas proteínas actúan como receptores de células natural-

killers, desencadenando la apoptosis. En algunos subtipos de células tumorales, 

estas proteínas se desarrollan bajo el efecto de la hipertermia y ejercen una 

función antiapoptósis. Su sobreexpresión puede relacionarse con tasas más bajas 

de supervivencia global y menor respuesta a la quimioterapia (HSP27 o HSP30 en 

cáncer de ovario, cáncer epidermoide de esófago o cáncer de mama)(111).  

 

- Otros efectos de la hipertermia son la inhibición de la angiogénesis, que 

puede derivar en un efecto antitumoral, y la desnaturalización de las proteínas de 

membrana. 

 

En la práctica clínica, los mayores efectos tumoricidas de la hipertermia se 

consiguen entre los 41ºC y los 43ºC, donde existe una ventana terapéutica eficaz 

(Figura 12). La pérdida de un grado de temperatura por debajo de los 42ºC, 

significaría aumentar el tiempo del tratamiento en el doble de minutos; así mismo, 

el aumento de un grado de temperatura por encima de los 42ºC, significaría 

reducir el tiempo del tratamiento a la mitad. Valores de temperatura por encima de 

los 43ºC pueden afectar a los tejidos sanos, ocasionando lesiones tisulares graves, 

que afecten a la viabilidad del intestino (84, 109).  
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- Efecto antitumoral directo: La hipertermia aumenta la permeabilidad de 

la membrana celular, altera el metabolismo celular y provoca cambios en la 

farmacocinética del agente y en su excreción.  

- Sinergia farmacológica: Algunos fármacos presentan sinergismo con el 

calor, potenciando su acción citotóxica, lo que unido a la inhibición de los 

mecanismos de reparación celular, provoca apoptosis de las células tumorales. 

Temperaturas de 42.5ºC actúan sobre la presión intersticial de los tejidos 

tumorales favoreciendo la penetración de fármacos como la Mitomicina C, 

Cisplatino, Doxorrubicina y el Oxaliplatino (103, 112-113). Respecto a los 

estudios realizados sobre la sinergia del Paclitaxel con el calor (114-118), se 

muestran en la Tabla 3. 

Figura 12. Ventana terapéutica de las células durante la 
hipertermia 
Vertrees RA. Hyperthermia and chemotherapy: the science. In: Helm CW, 
editor. Current clinical oncology: Intraperitoneal cancer therapy. Totowa, 
N.J.2007. p. 71-100. 
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En el estudio in vivo de Cidivalli et al (118) el mecanismo de investigación 

de la sinergia térmica del Paclitaxel no fue de manera intraperitoneal, sino que se 

realizó sumergiendo una de las patas del animal (ratones) en una solución caliente 

con el fármaco, durante el tiempo estipulado. Este autor determinó que el mejor 

efecto sinérgico en este estudio se conseguía con una dosis de Paclitaxel de 45 

mg/Kg durante 1 hora a 43 ºC. 

 

AUTOR ESTUDIO 
SINERGIA 
TÉRMICA 

TEMPERATURA 
(ºC) Y 

DURACIÓN 
EXPOSICIÓN 

CONCENTRACIÓN  

DEL FÁRMACO 

Othman et 
al 

(2001) 

In vitro 

Células 
murinas 

cáncer de 
mama 

SI 
37-43 

60 min 
10µM 

Rietbroek 
et al 

(1997) 

In vitro 

Células 
murinas 

NO 
41.8-43 

60 min 
0.001-10µM 

Leal et al 

(1999) 

In vitro 

Células 
humanas 
cáncer de 

mama 

NO 
37-43 

60 min 
5-10-100nM 

Michalakis 
et al 

(2007) 

In vitro 

Células 
humanas 
cáncer de 

mama 

SI (a 43ºC) 
37-41.5-43 

120 min 
10-20µM 

Cividalli  et 
al 

(1999) 

In vivo 

Células 
humanas 
cáncer de 

mama 

SI 
41-42-43 

60 min 
30-60mg/Kg 

Tabla 3. Estudios sobre la sinergia térmica del Paclitaxel 

µM: Micrómetro 
Min: Minutos 
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1.3.4. MODALIDADES DE PERFUSIÓN DE 

QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL 

 

El uso de la terapia antitumoral con hipertermia se describe desde la 

antigüedad con la cauterización local y destrucción de lesiones tumorales 

cutáneas. Posteriormente, se amplió a casos con sarcomas, cáncer de cérvix o 

cáncer de útero, y tumores cutáneos como el carcinoma escamoso o el melanoma, 

mediante diatermia o inmersión de las zonas afectadas en agua a temperaturas 

entre 40ºC-45ºC. En muchos casos, los tumores presentaban una respuesta parcial 

y remitían, aunque estas prácticas se acompañaban de altas cifras de morbilidad y 

mortalidad (119). Se llegó a la conclusión de que la terapia con hipertermia podría 

potenciar otras terapias (quimioterapia y radioterapia) para el tratamiento de las 

lesiones tumorales. 

 

El primer caso publicado de tratamiento de una enfermedad maligna 

peritoneal mediante citorreducción quirúrgica y quimioterapia intraoperatoria 

hipertérmica fue en 1979 por J. Spratt (120). Tras la administración experimental 

en perros, el primer paciente fue un varón de 35 años con diagnóstico de 

pseudomixoma peritoneal. Se realizó una cirugía citorreductora completa y 

quimiohipertermia intraperitoneal con Thiotepa (un quimioterápico no 

dependiente del ciclo celular) a 42ºC, durante 1.5 horas. Posteriormente, P.H. 

Sugarbaker desarrolló las bases del tratamiento regional de las enfermedades 

malignas del peritoneo, que viene aplicándose con distintas tecnologías en los 

diversos continentes(121).  

 

El uso de la combinación de hipertermia y quimioterapia ha facilitado el 

desarrollo comercial de equipamientos y diversos sistemas de perfusión para la 

administración y monitorización de la quimioterapia intraperitoneal. La sinergia 

de los fármacos con el calor ha permitido la aplicación de quimiohipertermia en 

distintos tiempos quirúrgicos (intraoperatoria, postoperatoria precoz), con 

modalidades diferentes (técnica abierta, cerrada o semicerrada). 
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1.3.4.1. QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL 

POSTOPERATORIA PRECOZ  (“ EARLY POSTOPERATIVE 

INTRAPERITONEAL CHEMOTHERAPY” O EPIC).  

 

En esta modalidad, el tratamiento con quimioterapia intraperitoneal se 

realiza en el mismo día tras la cirugía citorreductora y, sucesivamente, en días 

posteriores a la misma. La quimioterapia se administra mediante un catéter de 

silicona multiperforado en su porción intraperitoneal, denominado catéter 

Tenckhoff, colocado en la cavidad abdominal. La solución de perfusión la recogen 

dos drenajes aspirativos, colocados uno hacia la pelvis y otro subdiafragmático. El 

abdomen se cierra y la quimioterapia se administra en varios ciclos, durante una 

semana tras la intervención quirúrgica. (122) (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La solución se acumula durante 24 horas y se retira diariamente a través 

del catéter. El tratamiento se administra en diversas sesiones durante varios días. 

La administración de hipertermia durante este tratamiento es limitada y 

prácticamente nula, ya que se necesitaría anestesia y monitorización continua en 

una unidad de cuidados intensivos o en el quirófano (123).  

Figura 13. Quimioterapia intraperitoneal postoperatoria precoz 
Sarnaik AA, et al. Technology of intraperitoneal chemotherapy administration: a 
survey of techniques with a review of morbidity and mortality. Surg Oncol Clin N 
Am. 2003 Jul;12(3):849-63 
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Esta modalidad tiene la ventaja de poder administrar múltiples ciclos de 

quimioterapia, pero presenta el inconveniente de que produce mayores efectos 

adversos sistémicos al aumentar el tiempo de exposición del agente 

quimioterápico con la serosa peritoneal y su absorción hacia la circulación 

sistémica. A su vez, la EPIC produce mayores efectos adversos locales, 

relacionados con el catéter de infusión intraabdominal (infección, obstrucción del 

catéter). Su eficacia queda limitada a las adherencias que se producen en el 

periodo postoperatorio inmediato: estas adherencias se desarrollan en los primeros 

30 minutos tras la cirugía, y constituyen un auténtico santuario para las células 

tumorales, provocando loculaciones del fármaco en la cavidad peritoneal. Ambas 

situaciones pueden producir mayor exposición del tejido sano al fármaco, y nidos 

de células tumorales que dificulten la llegada del citotóxico(53). 

 

La morbimortalidad de la técnica parece acentuarse en los procedimientos 

de citorreducción más quimioterapia hipertérmica intraperitoneal y quimioterapia 

postoperatoria precoz, aunque puede prolongar la supervivencia de algunas series. 

En el estudio de Chua et al (124), en 106 pacientes con CP por pseudomixoma 

peritoneal, se registró una tasa de complicaciones graves (grado III/IV) del 49%, 

con un 17% de reintervenciones. En el análisis univariante, uno de los factores 

pronósticos para mayores tasas de supervivencia de la serie fue la administración 

de HIPEC + EPIC. 

 

En el estudio multicéntrico francés de Glehen et al (125), se incluyeron a 

159 pacientes tratados con cirugía citorreductora y quimioterapia intraperitoneal, 

con carcinomatosis peritoneal de cáncer gástrico. En 12 de ellos, se administró 

EPIC durante 5 días (día 1: Mitomicina C 10 mg/m2; días 2-5: 5-Fluorouracilo 

600 mg/m2) y en el resto se administró HIPEC. Se registró mayor número de 

complicaciones postoperatorias en los pacientes de EPIC en comparación con los 

pacientes de HIPEC aislada (60 % en EPIC vs 28,8% en HIPEC, p=0.051).  
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No existen en la literatura estudios prospectivos randomizados que 

comparen ambas técnicas y los resultados de supervivencia a largo plazo no son 

concluyentes a favor de una técnica u otra (Tabla 4). En 2007, Elias et al (126) 

compararon 23 pacientes consecutivos tratados mediante cirugía citorreductora 

más HIPEC por CP de origen colorrectal con una selección homogénea de una 

serie retrospectiva de otros 23 pacientes tratados mediante EPIC. En el primer 

grupo (HIPEC), se administró Oxaliplatino (460 mg/m2) en 2 l/min de dextrosa 

durante 30 minutos a 43ºC, mediante la técnica de Coliseo y en el segundo grupo 

(EPIC) se administró Mitomicina C (10 mg/m2) el día 0 y 5-Fluorouracilo 650 

mg/m2 los días 1-4, en 1 litro de Ringer Lactato. Ambos grupos fueron 

estadísticamente comparables. La tasa de fístulas digestivas fue mayor en el grupo 

de EPIC respecto al grupo de HIPEC (26 % en EPIC, 0% en HIPEC, p=0.02), con 

una supervivencia global mayor en el grupo de HIPEC (54% a los 5 años en 

HIPEC, 28% en EPIC) aunque esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa (p=0.22). Los autores concluyen que HIPEC con Oxaliplatino es 

mejor tolerada que EPIC con Mitomicina y 5-FU. 

 

 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal 
inmediata (HIPEC) vs quimioterapia intraperitoneal postoperatoria precoz (EPIC) 
Elias D. et al. Surgical treatment of peritoneal carcinomatosis. Ann Chir. 2004 Nov;129(9):530-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPEC EPIC 

Potenciación de la hipertermia 

Equipamiento específico 

En centros equipados 

Tratamiento completo de la cavidad 

60-120 min 

Menores fístulas anastomóticas 

 

Sin hipertermia 

No requiere medios específicos 

Disponible en cualquier centro 

Loculaciones en la cavidad peritoneal 

Prolongada (5 días) 

Morbilidad relacionada con el catéter 

Mayores fístulas anastomóticas 

 



Sánchez García, S. 

 

 86 

1.3.4.2. QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL 

HIPERTÉRMICA (“HYPERTHERMIC 

INTRAPERITONEAL CHEMOTHERAPY” O HIPEC) 

 

La eficacia de la quimiohipertermia intraperitoneal se fundamenta en las 

bases iniciales sobre la citotoxicidad directa del calor y la sinergia con los 

fármacos administrados. Su objetivo principal es una distribución homogénea por 

toda la cavidad abdominal y entre vísceras, sin lesionar los tejidos sanos. Por ello, 

los factores a tener en cuenta para la aplicación de HIPEC son: 

 

- Punto crítico de las células humanas sanas con el calor: Temperaturas 

superiores a los 43.5 ºC pueden provocar lesiones irreversibles, alterando la 

permeabilidad y viabilidad de la serosa intestinal.  

 

- Pérdida de la eficacia del tratamiento a menor temperatura. La pérdida 

de un grado de temperatura durante el tratamiento, equivale a una disminución de 

un 10 % en la eficacia de la quimiohipertermia. 

 

 Se han desarrollado distintos tipos de técnicas para la administración de 

HIPEC: 

 

 

 

 A. Técnica abierta (Técnica de Coliseo) 

 

Consiste en la administración de HIPEC con el abdomen abierto (127). La 

técnica se realiza después de la citorreducción completa de enfermedad tumoral 

peritoneal. Se administra la solución de perfusión con el quimioterápico a la 

temperatura definida y se intenta distribuir de manera homogénea por toda la 

cavidad abdominal, durante el tiempo de exposición previsto.  
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Para ello, se coloca un drenaje de 

infusión del fármaco (tipo Tenckhoff) y 

cuatro drenajes aspirativos en los cuatro 

cuadrantes abdominales (subdiafragmático 

derecho e izquierdo y pélvico derecho e 

izquierdo). Se realiza una sutura continua 

de la piel, traccionando de la misma para 

elevarla y sostenerla en un separador tipo 

Thompsom, formándose una cavidad 

completamente abierta que servirá de 

depósito para la solución quimioterápica 

(Figura 14).  

 

 

Durante el tiempo que dura el procedimiento, todas las estructuras 

anatómicas de la cavidad abdominal están expuestas uniformemente a la 

quimioterapia. El cirujano puede manipular las vísceras de forma vigorosa para 

evitar la formación de adherencias a las superficies peritoneales y distribuir la 

solución de perfusión por la cavidad. Es necesaria la colocación de un extractor 

de humos para aspirar los vapores emitidos. Finalizado el tratamiento, se aspira la 

solución de perfusión y se realizan las suturas digestivas. 

 

• Ventajas:  

 

� Mayor uniformidad en la distribución del calor: el cirujano tiene 

acceso constante a la cavidad abdominal, y puede manipular y 

distribuir el fluido entre las superficies viscerales. 

� Mayor uniformidad en la distribución del fármaco: Con el 

movimiento de la solución de perfusión por el cirujano, las 

superficies peritoneales en contacto se separan, favoreciendo la 

llegada y actuación del fármaco en estas áreas. 

Figura 14. Técnica de Coliseo 
Elias D, Liberale G, Manganas D, Lasser 
P, Pocard M. Surgical treatment of 
peritoneal carcinomatosis. Ann Chir. 2004 
Nov;129(9):530-3.  
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• Desventajas::  

 

� Mayor dispersión del calor: Con la cavidad abdominal abierta, el 

fluido administrado se expone a una temperatura ambiental de la 

sala quirúrgica entre los 18ºC-23ºC, provocando su enfriamiento 

con rapidez.  

� Temperaturas de entrada del fluido más elevadas: Para mantener 

temperaturas intraabdominales de 42ºC-43ºC eficaces para el 

tratamiento, se necesitan temperaturas de entrada de la solución de 

perfusión entre 46ºC-49ºC, debido a la pérdida de calor secundaria 

a la exposición ambiental de la cavidad abdominal (128-129). 

� Riesgo aumentado de lesión visceral: Temperaturas superiores a 

44ºC durante más de 60 minutos pueden producir lesiones celulares 

y tisulares (130). Al administrar temperaturas de entrada superiores 

a este rango, puede existir mayor riesgo de lesión tisular, pudiendo 

provocar mayor número de perforaciones viscerales o fístulas 

intestinales.  

� Ausencia de presión intraabdominal: En la técnica abierta, no 

existe aumento de presión intraabdominal que favorezca la 

penetración del fármaco en el implante tumoral. Únicamente será 

la manipulación de la solución de perfusión por parte del cirujano 

la que ejerza maniobras de mezcla y distribución de la misma. 

� Emisión de vapores citotóxicos: A pesar del uso del evacuador del 

humo, la administración de HIPEC con abdomen abierto emite 

vapores que pueden ser tóxicos y representar un riesgo ambiental y 

para el personal quirúrgico. Stuart et al (131) evaluaron la 

seguridad del personal sanitario del quirófano durante la técnica de 

Coliseo con Mitomicina-C. No se detectaron niveles del fármaco 

en las mediciones aéreas y urinarias del personal quirúrgico. Sin 

embargo, se han publicado guías de seguridad del personal 

quirúrgico que actualmente están establecidas en la mayoría de los 

centros (132)  
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Existen algunas modalidades que 

simulan la técnica abierta. El dispositivo 

descrito por Rat et al (133) es una de 

ellas. El mecanismo consta de un 

sistema-retractor anclado a la pared 

abdominal, donde el nivel del líquido 

permanece por encima, cubriendo los 

bordes cutáneos de la incisión (Figura 

15).  

 

 

 

 

 B. Técnica cerrada 

 

Esta modalidad se fundamenta en la administración de quimiohipertermia 

con el abdomen cerrado. La técnica incluye la colocación de los drenajes de 

entrada y salida de la solución de perfusión, así como los sensores de temperatura 

en la cavidad abdominal.  

 

 

  Se colocan uno o dos drenajes para 

entrada de la solución y dos para salida, 

bien por contraincisiones alejadas de la 

laparotomía inicial o por la misma 

incisión. Se cierra la cavidad abdominal, 

mediante sutura continua de la piel solo o 

de toda la pared y se inicia la terapia 

(Figura 16) 

 

 

 

Figura 16: Técnica de HIPEC con 
abdomen cerrado 
Esquivel J. Technology of hyperthermic 
intraperitoneal chemotherapy in the United 
States, Europe, China, Japan, and Korea. 
Cancer J. 2009 May-Jun;15(3):249-54. 

 
 

Figura 15. Técnica abierta 
distinta al Coliseo 
Rat P. et al. Intraperitoneal chemo-
hyperthermia with "overflow" open 
abdomen. Ann Chir. 2001 
Sep;126(7):669-71 
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El volumen de solución utilizado varía según los grupos, calculándose en 

función de la superficie corporal del paciente, al igual que la dosis del fármaco. 

Generalmente, se suele precalentar la solución en una cubeta externa del circuito, 

hasta la temperatura indicada, antes de administrarla. Se realiza un 

precalentamiento de mayor volumen de solución del que posteriormente se 

administrará en la cavidad. 

 

• Ventajas:  

 

o Ausencia de dispersión del calor: Tanto el circuito como la cavidad 

abdominal están cerrados durante todo el procedimiento, y el calor 

permanece en su interior, existiendo un mejor mantenimiento de la 

hipertermia con una menor pérdida de temperatura respecto a la 

técnica con abdomen abierto. 

o Exposición a aerosoles tóxicos minimizada: El riesgo de emisión 

de vapores químicos es mínimo o ausente, debido a la permanencia 

del abdomen cerrado. 

o Posible aumento de presión intraabodminal: Con el abdomen 

cerrado y la cavidad abdominal llena de la solución de perfusión, 

se produce un aumento de presión intraabdominal que puede 

incrementar la penetración del fármaco en las células tumorales. 

Esta presión dependerá del volumen de solución intraabdominal 

administrado. 

 

• Desventajas: 

 

o Distribución heterogénea del calor: Con la cavidad abdominal 

cerrada, el calor puede presentar una distribución heterogénea, con 

zonas donde se alcanzan temperaturas más elevadas que otras.  

o Distribución heterogénea del fármaco: Una de las desventajas de la 

técnica cerrada es la ausencia de manipulación directa de las 

vísceras y de la solución por parte del cirujano, en comparación 

con la técnica abierta. Mediante la administración de un colorante 
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como el azul de metileno a la solución de perfusión, se ha 

observado una distribución heterogénea de la misma. Existen zonas 

que pueden tener menor concentración del fármaco y, por lo tanto, 

menor eficacia del tratamiento, y zonas donde el fármaco puede 

presentar mayor depósito, mayor absorción y, consecuentemente, 

mayor toxicidad sistémica (134). Esta situación, obliga a realizar 

agitaciones manuales externas constantes del abdomen o 

movilizaciones de la mesa quirúrgica que puedan favorecer la 

llegada del fluido y, por lo tanto, del fármaco, a todas las 

superficies viscerales. 

o Llenado de la cavidad no controlado: El control del llenado del 

abdomen se realiza de manera subjetiva, mediante palpación de la 

pared abdominal, valorando la distensión de la misma. En las 

técnicas de perfusión con abdomen cerrado descritas hasta la fecha, 

no existe ningún parámetro objetivo que mida la presión 

intraabdominal durante el llenado de la cavidad, y se basan en 

maniobras subjetivas por parte del cirujano.  

 

 

 

C.  Técnica semicerrada/semiabierta 

 

Algunos autores han modificado 

el sistema original de la técnica abierta 

para intentar combinar las ventajas de la 

técnica abierta y cerrada. En la Figura 

17, se observa la técnica abierta con 

cobertura abdominal o técnica semi-

cerrada. El dispositivo es un plástico 

anclado al retractor de la pared 

abdominal, con orificio central para la 

manipulación de las vísceras (135) 

  

Figura 17. Técnica semicerrada 
van der Vange N, et al. Extensive 
cytoreductive surgery combined with 
intra-operative intraperitoneal 
perfusion with cisplatin under 
hyperthermic conditions (OVHIPEC) 
in patients with recurrent ovarian 
cancer: a feasibility pilot. Eur J Surg 
Oncol. 2000 Nov;26(7):663-8. 
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Esta técnica permite la manipulación directa de las vísceras, incluso con la 

introducción de ambos brazos, la distribución homogénea de la solución y la 

ausencia de pérdida de líquido durante el procedimiento. Pero no es una técnica 

completamente cerrada, y por lo tanto, no comparte las ventajas físicas y 

farmacocinéticas de la misma. 

 

Otra modificación de las técnicas originales la realizaron Benoit et al 

(136), y se aplicó a diez pacientes con carcinomatosis peritoneal (9 por cáncer 

colorrectal y 1 por pseudomixoma peritoneal). El dispositivo presenta una 

cobertura hermética con un orificio por donde el cirujano puede manipular la 

solución (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventajas que ofrece son la manipulación directa de la solución, sin 

pérdida de líquido durante el procedimiento, una temperatura intraabdominal 

estable (42-43ºC) durante la mayor parte del procedimiento y la disminución de 

emisión de vapores tóxicos. Sin embargo, no presenta las ventajas 

farmacocinéticas de la técnica cerrada (mayor presión intraabdominal que 

favorezca la penetración del fármaco en la célula tumoral). Es una técnica 

compleja y poco aceptada entre los expertos que realizan HIPEC y necesita la 

tecnología adecuada para su aplicación. 

 

Figura 18: Técnica semicerrada 
Benoit L. et al. Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy with open abdomen: a novel 
technique to reduce exposure of the surgical team to chemotherapy drugs. Ann Surg 
Oncol. 2008 Feb;15(2):542-6. 
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D. Técnica del abdomen expandido (peritoneal cavity 

expander) 

 

Es un método alternativo para la aplicación de HIPEC descrito por primera 

vez por Fujimura et al (137).  

El sistema intenta incrementar la 

distribución del calor y del fármaco de 

la solución de perfusión usando un 

dispositivo expansor de la pared 

abdominal (Figura 19). Este dispositivo 

es un cilindro transparente que contiene 

los catéteres de entrada y salida para 

aplicar la quimioterapia intraperitoneal. 

Cuando el abdomen está lleno, puede 

acomodar el intestino delgado, 

permitiendo que quede sumergido y sea 

manipulado manualmente en la solución 

de perfusión. 

 

El sistema ha sido utilizado por autores japoneses para el tratamiento y 

prevención de la carcinomatosis peritoneal del cáncer gástrico avanzado y de 

diversos tumores de extensión intraperitoneal. En una de sus series iniciales, se 

utiliza en 34 pacientes, administrando Cisplatino (200-300 mg) y Mitomicina C 

(20-30 mg) en un volumen de 10 litros de solución salina a 50-52ºC, durante 30-

40 minutos. No hubo mortalidad en la serie, y las complicaciones postoperatorias 

fueron toxicidad hematológica, fístulas intestinales y perforación de intestino 

delgado (138). En otra serie más reciente, el dispositivo fue utilizado para la 

administración de HIPEC en 25 pacientes con carcinomatosis peritoneal por 

tumores de diverso origen. Las complicaciones incluyeron un caso de hemorragia 

intraabdominal y un caso de absceso intraabdominal. No hubo mortalidad 

perioperatoria, y la mediana de supervivencia fue de 2 años (139).  

 

Figura 19. Técnica del abdomen 
expandido 
Fujimura T. et al. Continuos hyperthermic 
peritoneal perfusion for the treatment of 
peritoneal dissemination in gastric cancers 
and subsequent second-look operation. 
Cancer. 1990 Jan 1;65(1):65-71. 
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Su mayor desventaja es la posible emisión de vapores tóxicos y 

temperaturas de entrada muy elevadas, al igual que la técnica de Coliseo, así como 

la necesidad del sistema tecnológico adecuado para su aplicación. 

 

Tras la V Reunión del Peritoneal Surface Oncology Group International 

en Milán en 2006, se observó que la técnica más utilizada actualmente por los 

grupos que realizan HIPEC es la técnica abierta (25,8 %), aunque se llegó a la 

conclusión de que no existe evidencia en la literatura de la superioridad de una 

técnica sobre las demás en términos de resultados, morbilidad y seguridad del 

personal sanitario. Sin embargo, la Sociedad Americana de las enfermedades 

malignas del peritoneo (American Society of Peritoneal Surface Malignancies o 

ASPSM) publicó unas guías consenso donde se estandariza la técnica cerrada  

durante 90 minutos con Mitomicina C para el tratamiento de la carcinomatosis 

peritoneal de origen colorrectal (140). A pesar de ello, cada una de las técnicas 

presenta una serie de ventajas y desventajas, siendo necesarios estudios 

prospectivos que definan la mejor modalidad de aplicación de HIPEC en términos 

de eficacia y seguridad (141). 
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1.4. MORBIMORTALIDAD TRAS 

CIRUGÍA CITORREDUCTORA Y HIPEC 

 

Las complicaciones postoperatorias se clasifican atendiendo a los criterios 

descritos por el Instituto Nacional del Cancer (Common Terminology Criteria for 

Adverse Events o CTCAE, version 4.0) (142), según los siguientes grados: 

• Grado I: Complicaciones postoperatorias que no precisan tratamiento para 

su resolución. 

• Grado II: Complicaciones postoperatorias que precisan tratamiento no 

invasivo para su resolución 

• Grado III: Complicaciones postoperatorias que precisan un tratamiento 

invasivo (como la radiología intervencionista) para su resolución, sin 

necesitar una intervención quirúrgica urgente para preservar la vida del 

paciente 

• Grado IV: Complicaciones postoperatorias que necesitan una intervención 

quirúrgica urgente o ingreso en UCI, para preservar la vida del paciente 

• Grado V : Muerte relacionada con el efecto adverso 

 

La mortalidad asociada a la quimiohipertermia intraperitoneal tras 

citorreducción en la carcinomatosis peritoneal, varía según los datos recogidos en 

las distintas series publicadas. En la revisión realizada por Chua et al (143) para 

carcinomatosis peritoneal de origen ovárico donde se incluyen 19 estudios con 

895 pacientes, la mortalidad se sitúa entre un 0-10% y la morbilidad entre 0%-

40%. Las complicaciones grado III descritas oscilan entre un 0-40% y las 

complicaciones grado IV entre un 0-15%, siendo las más frecuentes el ileo 

postquirúrgico (0-86%), los abscesos intraabdominales (0-37%), la toxicidad 

hematológica (0-28%), la dehiscencia anastomótica (0-23%), la sepsis (0-14%), la 

perforación intestinal (0-10%), el tromboembolismo pulmonar (0-9%) y la 

insuficiencia renal (0-7%).  
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Recientemente se han publicado los datos del estudio multicéntrico 

retrospectivo del grupo holandés (57) donde se analizan 960 pacientes tratados 

mediante cirugía citorreductora y HIPEC por carcinomatosis peritoneal colorrectal 

(69 % de ellos) y por pseudomixoma peritoneal (31 %) en Holanda, durante 1995-

2012. Se realizaron procedimientos de peritonectomías extensas, según la técnica 

original de Sugarbaker (78), y quimiohipertermia mediante técnica abierta, a 41-

42ºC durante 30 minutos con Mitomicina C (35 mg/m2) o 5-Fluorouracilo (400 

mg/m2) más Oxaliplatino (460 mg/m2), si el paciente ya recibió HIPEC 

anteriormente. Las complicaciones mayores grado III y grado IV se registraron en 

331 pacientes (34 %) y hubo 32 casos de fallecimiento a consecuencia del 

procedimiento (3%). La causa más frecuente de fallecimiento fue la dehiscencia 

anastomótica (97 %). 

 

 

 



Introducción 

 

 97 

1.5. MANEJO ANESTÉSICO 

PERIOPERATORIO 

 

El tratamiento de la carcinomatosis peritoneal conlleva la realización de 

una intervención quirúrgica mayor, como son las peritonectomías o resecciones 

viscerales complejas (cirugía citorreductora) y la administración de un 

tratamiento quimioterápico con hipertermia. Las actuaciones perioperatorias 

desde el punto de vista anestésico tendrán que adaptarse a las alteraciones clínicas 

y analíticas de los pacientes, como son: 

 

1.- ALTERACIONES HEMODINÁMICAS : Existe un estado 

hiperdinámico con aumento de la frecuencia cardíaca (hasta un 18 %), relacionado 

con la elevación de la temperatura corporal, que se prolonga incluso 10 minutos 

tras la cirugía. Las resistencias vasculares periféricas disminuyen por el aumento 

de la temperatura central, provocando un descenso de la presión arterial sistólica y 

diastólica (123). Los requerimientos de fluidos en la fase intraoperatoria se 

estiman en 12 mL/kg por cada hora de intervención, debido a la exposición de las 

vísceras, al tiempo quirúrgico prolongado, a las pérdidas sanguíneas y a la 

presencia de ascitis (144). Para el manejo anestésico y el control estricto de la 

volemia, las recomendaciones actuales indican una terapia restringida de fluidos 

con monitorización constante de la presión arterial mediante un acceso arterial, 

del gasto cardiaco y volumen sistólico (145).  

 

 

2.- ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS : Las alteraciones del 

fibrinógeno y del Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPA) son las 

más frecuentes en estos pacientes, y deben ser tratadas de forma adecuada y 

vigorosa durante la intervención, para evitar pérdidas hemáticas y coagulopatía 

postoperatoria. 
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3.- ALTERACIONES TÉRMICAS:  Durante la fase quirúrgica, puede 

existir cierta hipotermia debida a la exposición visceral y a la pérdida hemática. 

En la fase de administración de la solución hipertérmica, la temperatura corporal 

se eleva incluso por encima de los 40.5 ºC. Durante este periodo, el objetivo debe 

ser la normotermia, mediante la infusión de fluidos intravenosos fríos. 
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2. HIPOTESIS 
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La administración de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica mediante 

técnica cerrada y sistema de recirculación de fluidos y CO2 puede ser un método 

óptimo, seguro y reproducible para el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal. 
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3. OBJETIVOS 
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3.1. FASE EXPERIMENTAL 

 

3.1.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

1. Desarrollo de un modelo tecnológico para la aplicación de quimioterapia 

intraperitoneal hipertérmica con técnica de abdomen cerrado que permita una 

correcta distribución del fármaco, manteniendo temperaturas homogéneas y 

constantes en la cavidad abdominal durante el procedimiento. 

 

 

3.1.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS  

 

1. Determinar y analizar la variabilidad de la temperatura en las distintas regiones 

intraabdominales durante la técnica cerrada desarrollada con el nuevo modelo.  

2. Comparar las temperaturas registradas en el interior de la cavidad abdominal 

durante los procedimientos de quimiohipertermia intraperitoneal con la técnica 

abierta y con la técnica cerrada.  

3. Comprobar la correcta distribución de la solución de perfusión en el interior de 

la cavidad abdominal con el nuevo modelo, tras completar el procedimiento 

mediante técnica con abdomen cerrado y recirculación de CO2. 

4. Desarrollar un dispositivo que permita el control objetivo del llenado de la 

cavidad abdominal en cada individuo. 

5. Evaluar la seguridad del modelo durante el procedimiento mediante el control 

del estado hemodinámico, control de la temperatura central y control de las 

variables analíticas.  
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3.2. FASE CLÍNICA 

 

3.2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

1. Aplicación del nuevo modelo de HIPEC en pacientes con cáncer de ovario 

primario o recurrente, pertenecientes al estudio piloto del ensayo clínico 

EUDRACT 2011-006319-69, administrando Paclitaxel (175 mg/m2) durante 60 

minutos, a 42 ºC. 

 

 

3.2.1. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

1. Evaluar la seguridad intraoperatoria del modelo mediante el control de 

parámetros hemodinámicos y analíticos. 

2. Analizar la morbilidad y mortalidad de las pacientes incluidas en el estudio 

durante los primeros 30 días tras el tratamiento. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
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4.1. FASE EXPERIMENTAL 

4.1.1.  SELECCIÓN DE LOS ANIMALES 

 

La fase experimental se realizó en un modelo porcino. El gran volumen de 

su cavidad abdominal, así como su similitud con el modelo humano, hacen de él 

un modelo animal de experimentación idóneo para la realización de nuestro 

estudio. El desarrollo íntegro de esta primera fase del trabajo tuvo lugar en la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El 

protocolo del estudio desarrollado fue aceptado por el Comité Ético de la Facultad 

de Veterinaria de la UAB, según normas específicas vigentes sobre protección de 

animales para experimentación y otros fines específicos. Las instalaciones 

constaban con un estabulario donde permanecieron los animales antes de la 

intervención; una zona pre-anestésica para el registro del peso, la sedación e 

intubación; y la sala de operaciones, debidamente equipada con instrumental 

médico, quirúrgico y sistemas de monitorización anestésica. Durante toda la fase 

experimental, un equipo médico formado por tres cirujanos generales y un equipo 

veterinario formado por tres especialistas, realizaron las intervenciones contenidas 

en el estudio. 

 

Los animales incluidos en el trabajo fueron 12 cerdos adultos hembra de 

raza Large White (Figura 20), con peso entre 35 y 38 Kg. Todos ellos pertenecían 

a distintas camadas. Se establecieron dos grupos consecutivos, no aleatorizados, 

para el estudio: el grupo 1 o grupo de casos formado por 8 animales, y el grupo 2 

o control, formado por 4 animales. 

 

 

En todos los animales se siguió el 

mismo procedimiento anestésico y 

quirúrgico, con similar equipo médico 

durante la fase de experimentación. 

 

Figura 20. Cerdo adulto raza Large 

White 
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4.1.2. MONITORIZACIÓN Y ANESTESIA 

 

Durante la fase preanestésica, se realizó una premedicación con 3.5 ml de 

Azaperona (Stresnil®; 4 mg/Kg) vía intramuscular (IM),  3 ml de Ketamina (9 

mg/kg; IM) y Morfina (0.4 mg/kg) vía  subcutánea (SC). Posteriormente, se 

procedió a pesar y lavar al animal. Se realizó una intubación orotraqueal con tubo 

endotraqueal de 7.5 mm de diámetro, previa fase de preoxigenación. 

 

 

Se administró una fracción de 

inspiración de oxígeno (FiO2) del 100%. 

En la fase anestésica, se procedió a la 

inducción con Midazolam (0.2mg/kg) y 

Atracurio (0.2 ml/10kg), por vía 

intravenosa (IV) e Isofluorano inhalado 

(2.5 %) (Figura 21). 

 

 

La fase de mantenimiento anestésico se realizó con Isofluorano inhalado 

(2.5%) y oxígeno al 100%. La ventilación mecánica se mantuvo con el respirador 

veterinario Model 2000 de Hallowell EMC, manteniendo una FiO2 de 100%, con 

una presión inspiratoria pico máxima (PIP max) de 20 cm H2O, un volumen 

corriente de 10-15ml/kg y una presión positiva al final de la espiración (PEEP) de 

5 cm de H2O. 

 

Se realizó monitorización no invasiva de frecuencia cardiaca y ritmo 

cardiaco (Monitor multiparamétrico de signos vitales VetCare, Braun®), 

monitorización de la saturación de oxígeno mediante pulsioxímetro, y de la  

tensión arterial con esfingomanómetro. El control de temperatura central se 

realizó mediante una sonda esofágica con un sensor térmico en el extremo. 

 

 

Figura 21. Imagen de la intubación 
orotraqueal 
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4.1.3. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

 

 La posición de los animales de para el procedimiento quirúrgico fue en 

decúbito supino, con las cuatro extremidades fijadas a la mesa quirúrgica 

mediante vendas. Previa asepsia del campo con Clorhexidina al 2%, se realizó la 

apertura de la cavidad abdominal con bisturí frío mediante una laparotomía media 

supra e infraumbilical. Se utilizaron separadores automáticos para realizar una 

óptima exposición de la cavidad abdominal. La técnica quirúrgica realizada 

consistió en una simulación de una cirugía citorreductora completa, mediante  

procedimientos de peritonectomía abdominal reglada, histerectomía y doble 

anexectomía, así como linfadenectomía pélvica bilateral e interaortocava 

retroperitoneal (Figura 22). El instrumental quirúrgico utilizado fueron gasas y 

paños estériles,  pinzas de disección y de hemostasia, electrobisturí y suturas 

quirúrgicas trenzadas de material reabsorbible e irreabsorbible (Seda, 

Surgilene®). Una vez completada la cirugía, se procedió a la administración de 

quimiohipertermia intraperitoneal con la técnica abierta o cerrada, según el grupo 

asignado para cada animal. La técnica abierta se basó en la técnica de Coliseo y la 

cerrada se realizó aplicando el modelo desarrollado de recirculación de fluidos y 

CO2. Para ambos casos, se utilizó el sistema de recirculación Combat-PRS®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Procedimiento quirúrgico en animal de 
experimentación 

De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: 
1. Incisión cutánea abdominal 
2. Laparotomía media. Apertura de cavidad abdominal 
3. Peritonectomía 
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4.1.4. ADMINISTRACIÓN DE 

QUIMIOHIPERTERMIA 

 

4.1.4.1.   DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

Para la aplicación de quimiohipertermia intraperitoneal hemos diseñado un 

método cerrado de perfusión y recirculación de fluidos y CO2 (Combat-PRS®) con 

la empresa de biotecnología española Galmaz Biotech® S.L (Figura 23). Es un 

equipo destinado a procesos de calentamiento y recirculación de fluidos. El 

dispositivo presenta un sistema informático con un software diseñado para llevar a 

cabo las funciones de recirculación, calentamiento y control térmico, necesarios 

para la observación y el registro constante de estas variables.  

 

Los parámetros térmicos pueden controlarse durante todo el 

procedimiento. Este sistema permite el calentamiento de los fluidos mediante 

calor seco y su recirculación con un flujo constante de, aproximadamente, 2400 

ml/min mediante dos bombas peristálticas. El equipo mantiene la temperatura 

prefijada proporcionando calor de forma segura. Para ello, incorpora cuatro 

sensores de temperatura, dos de ellos situados en los elementos calefactores de la 

maquina y los otros dos en los extremos distales del circuito del fungible, 

correspondientes a la entrada del catéter de irrigación y a la salida del catéter de 

aspiración. De esta manera, se controla con la máxima seguridad, la temperatura 

de los fluidos administrados. El equipo calentará el fluido hasta la temperatura 

prefijada (42ºC) pudiendo variar entre 36-45ºC.   
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El sistema Combat-

PRS® se utilizó para la 

administración de 

quimiohipertermia en 

ambos grupos. 

 

 

 

 

 

 

El sistema consta de un panel de control donde se establece la temperatura 

de entrada y se registra la temperatura de salida del fluido administrado. El 

material estéril utilizado consta de catéteres de infusión y drenaje de la solución 

de perfusión, un separador metálico (2 barras laterales, 2 agarraderas laterales, 1 

barra metálica), un cilindro transparente (dispositivo intercambiador de gases) 

para verificar el llenado de cavidad y un catéter de silicona para infusión de CO2. 

El equipo dispone de señales de alarma y aviso al usuario, como las 

enumeradas a continuación:  

• Alarma de seguridad y condiciones de bloqueo en situación de 

sobrecalentamiento. 

• Alarma de temperatura alta: + 2º C con respecto a la temperatura fijada. 

• Alarma de temperatura alta: Exceso de temperatura en las placas 

calefactoras con respecto a la normativa. 

 

Panel de control en el centro de la imagen 
1. Dos bombas de perfusión (azules) a cada lado del panel de 
control 
2. Placas de calentamiento (paneles blancos inferiores) 
3. Catéter de recirculación 
 

Figura 23. Sistema de perfusión y recirculación de 
fluidos Combat-PRS® 

1 1 

2 2 

3 3 
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• Alarma de exceso de presión: Si se produce algún bloqueo a lo largo de la 

línea y se genera presión en el sistema. 

• Alarma de pérdida de temperatura: En caso de que los elementos 

calefactores hayan dejado de funcionar. 

• Alarma de cubierta de la bomba peristáltica levantada: En caso de que la 

cubierta esté levantada. 

• Alarma de desconexión de sonda de temperatura o lectura errónea. 

 

 

La solución de perfusión utilizada para la administración de HIPEC 

durante la fase experimental en ambos grupos fue DIANEAL PD-1 Baxter®, cuya 

composición por cada litro es 347 mOsm/L, 1.36% glucosa, 5.67 gr de cloruro 

sódico, 0.257 gr de cloruro cálcico, 0.152 gr de cloruro magnésico y 3,92 gr de 

solución de lactato de sodio. El quimioterápico utilizado fue Paclitaxel (175 

mg/m2). 
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4.1.4.2.   TÉCNICA CON ABDOMEN CERRADO 

 

La técnica con abdomen cerrado se realizó en el grupo 1. Tras completar la 

cirugía citorreductora, se procedió a la colocación de los diversos catéteres y 

cierre provisional de la laparotomía para la realización del procedimiento. El 

esquema del sistema y el circuito que sigue el fluido y el CO2 se muestra en la 

Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

El sistema tiene dos bombas para la recirculación de la solución de 

perfusión y una para la recirculación del CO2. Presenta dos catéteres de entrada y 

uno de salida. Un cuarto catéter introduce el CO2 desde la torre de laparoscopia, 

creando un flujo turbulento en la cavidad abdominal que permite separar las 

superficies viscerales en contacto y, por lo tanto, la correcta distribución del 

fármaco.  

- A y B: Bombas de perfusión para recirculación de la solución transportadora junto con 
el fármaco 
- D: Dispositivo intercambiador de gases para recirculación del CO2 y visión directa del 
llenado de la cavidad abdominal 
- Cubeta azul: Simula la cavidad abdominal 
- Línea verde: Catéter de recirculación de la solución de perfusión y del fármaco 
- Línea amarilla: Catéter de recirculación del CO2 
- Línea negra: Catéter de entrada de CO2 desde la torre de laparoscopia 
 

 

Figura 24. Esquema explicativo del sistema y el circuito durante la 
quimiohipertermia cerrada 
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El dispositivo (D) (Figura 25) 

denominado intercambiador de gases, 

permite la recirculación del CO2 entre la 

cavidad abdominal y el sistema. Además, 

con su estructura, forma cilíndrica y 

transparente, podemos verificar el llenado 

completo de la cavidad abdominal con la 

solución de perfusión.  

 

 

 

Antes de cerrar el abdomen, se colocaron seis sensores de temperatura 

suturados con Surgilene® en seis zonas intraabdominales establecidas 

(subdiafragmático derecho e izquierdo, parietocólico derecho e izquierdo y pelvis 

derecha e izquierda) en el animal Nº8 de este grupo. Se procedió al llenado de la 

cavidad abdominal con la solución de perfusión previamente precalentada a 42ºC. 

Posteriormente, se inició la recirculación del fluido, comprobándose la 

estanqueidad del circuito, así como la ausencia de fugas. A continuación, se 

administró el fármaco (Paclitaxel 175mg/m2) a la solución, mediante un sistema 

cerrado y con conexiones herméticas. La recirculación de la solución con el 

agente quimioterápico se mantuvo durante 60 minutos. Tras finalizar el 

procedimiento, se aspiró el contenido de la cavidad y se procedió a la apertura de 

la misma. Tras una revisión exhaustiva de las asas intestinales y el resto de 

vísceras, se procedió al lavado de la cavidad abdominal y al cierre definitivo de la 

pared. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Dispositivo para la 
recirculación de CO2 y 
drenaje del fluido 
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4.1.4.3.   TÉCNICA CON ABDOMEN ABIERTO 

 

En el grupo control (grupo 2), la administración de HIPEC se realizó 

según la técnica abierta o de Coliseo. Una vez completada la cirugía, la pared 

abdominal se mantuvo abierta mediante una sutura con material monofilamento 

no reabsorbible del Nº0 (Surgilene®) a unos soportes laterales sujetos a la mesa 

quirúrgica, formando el denominado coliseo  (Figura 26).  Se colocaron sensores 

térmicos en seis espacios intraabdominales (subdiafragmático derecho e 

izquierdo, parietocólico derecho e izquierdo y pelvis derecha e izquierda) 

suturados con Surgilene®  2/0  a  la cara  interna  de la pared abdominal, en el 

animal Nº4 de este grupo. 

 

La solución de perfusión precalentada se administró por un drenaje de 

entrada desde la parte superior del abdomen, dirigida en el sentido de  las agujas 

del reloj, hacia el espacio subdiafragmático izquierdo, parietocólico izquierdo, 

pelvis, raíz de mesenterio, parietocólico derecho hasta espacio subdiafragmático 

derecho.  

 

El drenaje de salida se colocó 

desde la parte inferior del abdomen, 

ascendiendo por el hemiabdomen derecho 

y descendiendo por el izquierdo. 

Posteriormente, se inició el llenado de la 

cavidad abdominal con la solución de 

perfusión, precalentada a 42 ºC. Una vez 

llena, se añadió el quimioterápico 

(Paclitaxel 175 mg/m2) a la solución de 

perfusión y se procedió a la recirculación 

del fluido durante 60 minutos. Finalizado 

el procedimiento, se vació la cavidad 

abdominal, y se cerró la pared abdominal. 

Todos los animales se sacrificaron al 

finalizar el procedimiento con una dosis 

IV de Pentobarbital Sódico (100 mg/Kg). 

 Se observan dos catéteres transparentes, 
uno de entrada y otro de salida de la 
solución de perfusión, y seis sensores de 
temperatura 

Figura 26. Montaje completo en 
el animal de experimentación con 
la técnica de abdomen abierto 
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4.1.5.   METODOLOGÍA EN LA RECOGIDA DE 

DATOS 

 

4.1.5.1.   DATOS ANALÍTICOS Y HEMODINÁMICOS 

 

Los datos hemodinámicos se recogieron en la hoja de anotaciones 

anestésica. 

Se realizaron gasometrías arteriales en ambos grupos con el sistema i-

STAT CG8+ en tres tiempos: basal, a los 30 minutos y a los 60 minutos del 

procedimiento de HIPEC. 

 

4.1.5.2.   CONTROL DE LA TEMPERATURA 

 

La temperatura central se recogió mediante la sonda esofágica. La 

temperatura intraabdominal se analizó mediante la colocación de seis sensores 

térmicos en dos animales (animal 8 del grupo 1 (abdomen cerrado) y animal 4 del 

grupo 2 (abdomen abierto). Las sondas de temperatura intraabdominal fueron 

suturadas al peritoneo parietal con material monofilamento irreabsorbible 

(Surgilene®) en seis zonas intraabdominales determinadas (región 

subdiafragmática derecha e izquierda, región parietocólica derecha e izquierda y 

pelvis derecha e izquierda). Los datos térmicos se almacenaron y analizaron en el 

sistema Pico-Log® aportado para tal fin. 

 

La distribución de la temperatura intraabdominal también fue analizada 

mediante la toma de imágenes termográficas con el sistema FLIR E4,0BX en 

ambos grupos. El dispositivo presenta una calidad de imagen térmica de 80x60 

píxeles con una sensibilidad térmica de 0.15ºC, y puede llegar a analizar 

intervalos de temperatura entre -15ºC y +50ºC.  
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4.1.5.3.   DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS 

 

Para verificar la distribución intraabdominal del fluido se añadió el 

colorante azul de metileno a la solución de perfusión (1 vial de 10 ml al 1% 

diluido en 4 litros de solución). La distribución de la solución de perfusión junto 

con el fármaco se analizó visualizando las zonas teñidas por el colorante al final 

del procedimiento. Para evaluar y comparar la tinción entre ambos grupos, se 

cuantificó la intensidad del colorante en los tejidos utilizando el Índice de 

Carcinomatosis Peritoneal de Sugarbaker. Cada una de las trece regiones 

intraabdominales se puntuó con un 1 o un 0, según su tinción por el colorante: las 

zonas no teñidas se puntuaron con un 0 y las zonas teñidas se puntuaron con un 1 

ante la mínima tinción observada. El resultado global se obtuvo con la media de 

las puntuaciones adjudicadas en cada región. En la técnica cerrada, la tinción con 

azul de metileno se realizó en un caso sin la aplicación de CO2, evitando el flujo 

turbulento creado por el gas y en otro caso tras la recirculación con CO2. En la 

técnica abierta la tinción se cuantificó sin agitación manual del fluido. 

 

4.1.6. VARIABLES RECOGIDAS 

 

• HEMODINÁMICAS : Frecuencia cardíaca (latidos por minuto o lpm) 

frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto o rpm), tensión arterial 

sistólica (milímetros de mercurio o mmHg), tensión arterial diastólica 

(mmHg), tensión arterial media (mmHg), temperatura central (grados 

centígrados o ºC), temperatura intraabdominal (ºC). 

 

• ANALÍTICAS : pH arterial, pCO2, pO2 y HCO3.  
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4.2. FASE CLÍNICA: ESTUDIO PILOTO 

DEL ENSAYO CLÍNICO EUDRACT 2011-

006319-69 

 

4.2.1.   DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Estudio piloto del ensayo clínico aprobado por la Agencia Española del 

Medicamento (EUDRACT 2011-006319-69). Cohorte de pacientes con 

diagnóstico inicial de carcinoma epitelial de ovario primario avanzado (estadio II, 

III y IV, según la clasificación de la FIGO) o recidiva tumoral, en los que es 

posible la realización de citorreducción quirúrgica completa, seguida de 

quimioterapia intraperitoneal con Paclitaxel (175 mg/m2) durante 60 minutos, a 

una temperatura de 42ºC, con técnica de abdomen cerrado, según el nuevo modelo 

desarrollado. 

 

 

4.2.2.   SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Se incluyeron en el estudio piloto las primeras 21 pacientes que, de manera 

consecutiva, se sometieron al tratamiento anteriormente descrito, y que 

cumplieron los criterios de inclusión y firmaron el consentimiento informado para 

su participación en el ensayo clínico QUIMIOHIPERTERMIA 

INTRAPERITONEAL CON PACLITAXEL MEDIANTE TÉCNICA CERRADA EN 

EL CÁNCER DE OVARIO AVANZADO que se realiza en el Hospital General 

Universitario de Ciudad Real para tal fin.  
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4.2.2.1.   CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Mujeres entre 18-80 años,  con diagnóstico histológico de cáncer epitelial de 

ovario primario  avanzado (estadio II/III/IV) o recurrente.  

- Performance status o estado funcional (según la escala del Eastern Cooperative 

Oncology Group) ≤2. 

- Índice de citorreducción  CC0/CC1 (tamaño tumoral residual después de la 

cirugía) no  visible (CC0) o inferior a 0.25 cm (CC1)). 

- Ausencia de enfermedad tumoral extraabdominal.  

- Ausencia de insuficiencia cardiorrespiratoria, renal o hepática. 

- En los casos con neoadyuvancia previa, la cirugía citorreductora e HIPEC deben 

ser programadas al menos 1 mes después de la administración de la última 

quimioterapia sistémica. 

- Aceptación del consentimiento informado para participar en el estudio. 

 

 

4.2.2.2.   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

-Edad superior a 80 años y/o un estado funcional (según la escala del Eastern 

Cooperative Oncology Group) ≥ 3. Las pacientes con mayor edad que presenten 

una carcinomatosis peritoneal localizada y un buen estado general, pueden 

valorarse de forma individualizada para su inclusión en el estudio. 

-Metástasis extrabdominales o metástasis hepáticas no resecables. 

-Índice de citorreducción CC2 o CC3 (residuo tumoral mayor de 0.25 cms). 

-Existencia de otro proceso tumoral maligno concomitante. 

-Reserva intestinal residual insuficiente (intestino corto). 

-Proceso infeccioso activo. 

-No aceptación del consentimiento informado. 
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4.2.3.   VARIABLES RECOGIDAS 

 

Todas las variables se recogerán en la hoja de recogida de datos elaborada 

para tal fin. 

 

• VARIABLES BASALES : Edad (años), peso (Kg), altura (cm), 

comorbilidades (hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía, 

hepatopatía, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica), cirugía previa (si/no) estadio tumoral (II, III, IV), fecha 

diagnóstico de la enfermedad, primer tratamiento, fecha del primer 

tratamiento, fecha HIPEC, neoadyuvancia (si/no), fármacos utilizados, 

ciclos, toxicidad. 

 

• VARIABLES PREOPERATORIAS : Escala preoperatoria ASA 

(American Society of Anesthesiologists), índice de carcinomatosis 

peritoneal (ICP) en TAC-PET, variables analíticas preoperatorias (Basal) 

{hemoglobina (mg/dl), hematocrito (%), actividad de protrombina (%)} 

 

• VARIABLES INTRAOPERATORIAS :  

o Variables analíticas: pre-HIPEC y post-HIPEC: hemoglobina 

(mg/dl), hematocrito (%), actividad de protrombina (%), 

gasometría arterial (pH, HCO3, pCO2, ácido láctico). 

o Variables hemodinámicas pre-HIPEC (tras la cirugía, antes de 

HIPEC), intra-HIPEC y post-HIPEC: frecuencia cardíaca (lpm), 

frecuencia respiratoria (rpm), tensión arterial sistólica (mmHg), 

tensión arterial diastólica (mmHg), tensión arterial media (mmHg), 

índice cardíaco (L/min-1/m-2), variación del volumen sistólico (%), 

volumen cardíaco al final de la diástole o GEDI (mL/m-2), agua 

extrapulmonar o ELWI (mL/kg-1), resistencias vasculares 

periféricas o SVRI (dyns/cm-5/m2), temperatura arterial (ºC), ICP 

intraoperatorio, pérdidas hemáticas intraoperatorias (cc), 

cristaloides (ml), coloides (ml), transfusión de hemoderivados, 

resecciones quirúrgicas realizadas, índice de citorreducción (CCR-
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0:  sin tumor macrocopicamente visible, CCR-1: tumor 

microscópico visible menor a 0.25 cms de diámetro), duración de 

la intervención quirúrgica (minutos). 

 

• VARIABLES POSTOPERATORIAS:  Estancia en Unidad de Cuidados 

Intensivos (días), estancia hospitalaria (días), complicaciones 

postquirúrgicas según grado (Grado I, Grado II, Grado III o Grado IV): 

Hematológicas, gastrointestinales, urológicas, infecciosas, respiratorias, 

vasculares; mortalidad en el primer mes. 

 

• VARIABLES HISTOLÓGICAS:  Tipo histológico (seroso, mucinoso, 

endometrioide, células claras, transicionales, mixtos, indiferenciados), 

grado de diferenciación (bajo, intermedio, alto), número de adenopatías 

afectadas (linfadenectomía pélvica derecha, linfadenectomía pélvica 

izquierda, linfadenectomía interaortocava). 

 

 

 

4.2.4.   PLAN DE TRABAJO 

 

• 1ª visita: Consulta de Cirugía (Cirugía especializada-quimiohipertermia). 

Explicación del procedimiento quirúrgico a realizar, los beneficios y 

riesgos del procedimiento, así como los riesgos personalizados, según 

protocolo de actuación y consentimiento informado. 

 

• 2ª visita: Consulta de Anestesia para estudio preoperatorio según protocolo 

habitual.  

 

• Día previo a la intervención quirúrgica: Ingreso 24 horas antes de la 

intervención quirúrgica. Profilaxis tromboembólica según protocolo, 

rasurado quirúrgico, lavado y acceso venoso periférico, reserva de 4 

unidades de hematíes y otras 2 de plasma, verificación consentimiento 

informado y de consentimiento de inclusión en el estudio, profilaxis 
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antibiótica según protocolo, dieta absoluta 12 horas antes de intervención 

quirúrgica.  

 

• Día de la intervención quirúrgica: Lista de chequeo quirúrgica 

preoperatoria según protocolo, realizado por los miembro del Grupo 

(puesta en común por un cirujano y un anestesista, incluidos en el proyecto 

a desarrollar y partícipes del acto quirúrgico).  

Procedimiento anestésico: Anestesia general balanceada. Catéter para 

analgesia epidural perioperatoria entre T7-T8. Intubación orotraqueal, 

canalización de vía venosa central yugular, vía arterial periférica radial, 

sondaje vesical, sondaje orogástrico y monitorización de las variables 

hemodinámicas con el sistema PICCO®.  

Intervención quirúrgica: Laparotomía media suprainfraumbilical para el 

acceso a la cavidad abdominal. Una vez finalizada la cirugía 

citorreductora, si el residuo tumoral fue menor de 0.25 cms, se aplicó  

quimiohipertermia intraperitoneal según el modelo descrito. El fármaco 

utilizado fue Paclitaxel (175 mg/m2) en una solución de perfusión 

isotónica con glucosa a baja concentración, PHYSIONEAL 35 BAXTER, 

S.L. (345 mOsmol/L; composición por cada litro: glucosa 1.36%, cloruro 

sódico 5.67 gr, cloruro cálcico 0.257 gr, cloruro magnésico 0.051 gr, 

bicarbonato sódico 2.1 gr y lactato de sodio 1.12 gr) durante 60 minutos, 

con una temperatura de 42-43ºC (Figura 27). 

 

• Postoperatorio inmediato: Después del tratamiento, las pacientes fueron 

ingresadas durante los primeros 2-3 días en la unidad de cuidados 

intensivos, para el control postoperatorio inmediato.  

 

• Seguimiento: Las revisiones se realizaron en la consulta Cirugía, 

Oncología y Ginecología, según protocolo. 
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Durante los procedimientos de HIPEC en la fase experimental (abierto y 

cerrado) así como en la fase clínica de pilotaje, se mantuvieron medidas de 

seguridad del personal quirúrgico mediante el uso gafas protectoras, guantes sin 

látex y mascarillas con filtro FFP3 VRD. Las medidas de seguridad se 

completaron con el kit de vertidos quimioterápico administrado por el Servicio de 

Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

Figura 27. Montaje completo del sistema con abdomen 
cerrado en el campo quirúrgico. Fase clínica de pilotaje 
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4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Todos los datos fueron anotados en los cuadernos de recogida de datos e 

incluidos de forma prospectiva en una base de datos informatizada, creada al 

inicio del ensayo. Una vez finalizado el proceso de recogida, se completó la base 

de datos definitiva. El análisis estadístico se realizó usando el programa SPSS 

v18.0. 

 

El análisis estadístico descriptivo para variables cualitativas se definió 

mediante tablas de distribución de frecuencias. Las variables cuantitativas se 

definieron mediante estadísticos de tendencia central (media, moda, mediana) y 

de dispersión (desviación típica). Se analizaron las relaciones entre las distintas 

variables a través del test de la chi-cuadrado en el caso de variables cualitativas y 

del coeficiente de correlación de Pearson, cuando se estudiaron variables 

cuantitativas. Para el análisis comparativo de las variables cuantitativas, se utilizó 

el test paramétrico de ANOVA de medidas repetidas, en el caso de variables que 

cumplían los supuestos de normalidad e independencia, y el test no paramétrico 

de Friedman, en las variables que no cumplían alguno de estos supuestos. La 

consideración de este análisis se hizo necesaria debido a que el objetivo era 

comparar observaciones tomadas sobre el mismo sujeto a lo largo del tiempo. 

Para la comprobación de los supuestos de normalidad e independencia, fue 

utilizado el test de Kolmogorov-Smirnov y el test de Rachas, respectivamente. 

Valores de p<0.05 se tomaron como estadísticamente significativos en todos los 

casos. 
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5. RESULTADOS
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5.1.   FASE EXPERIMENTAL 

 

La fase experimental ha sido desarrollada por el mismo equipo 

investigador, en doce sesiones quirúrgicas, alternando técnica abierta y cerrada de 

manera aleatoria. Las intervenciones quirúrgicas iniciales se basaron en una 

simulación de una cirugía citorreductora completa, y el comienzo del desarrollo 

tecnológico del modelo de HIPEC con abdomen cerrado, utilizando el sistema de 

recirculación y perfusión Combat PRS®, en todos los casos. Una vez asegurado el 

modelo, se realizaron análisis térmicos y de distribución de fluidos, comparando 

ambas modalidades de HIPEC (abierta y cerrada). Los resultados de la fase 

experimental se muestran en 3 partes: la distribución térmica, la distribución de la 

solución de perfusión, y el análisis hemodinámico y gasométrico. 

 

 

5.1.1.   TEMPERATURA INTRAABDOMINAL 

 

El registro de la temperatura intraabdominal es una de las fases más 

importantes del estudio. Su análisis se efectúo de dos formas: un método directo, 

de toma continua de temperatura intraabdominal, y un método indirecto, mediante 

imágenes de termografía. En la primera fase (medición térmica directa), se realizó 

una monitorización constante de la temperatura, en grados centígrados, mediante 

seis sensores térmicos intraabdominales. Este sistema de monitorización térmica 

consta de seis catéteres de 1 cm de diámetro cada uno, en cuyos extremos se 

localizan los sensores. Los catéteres se colocaron en seis regiones 

intraabdominales concretadas previamente al estudio (hipocondrio derecho e 

izquierdo, región parietocólica derecha e izquierda, región pélvica derecha e 

izquierda). La colocación de los sensores fue la misma en ambos grupos. La 

segunda fase (medición térmica indirecta), se realizó mediante la toma de 

imágenes de termografía. En este caso, el estudio del comportamiento térmico 

consiste en una fotografía del animal, analizando la radiación infrarroja emitida, la 

cual será mayor si la temperatura intraabdominal es mayor. En todos los casos, la 

temperatura de entrada de la solución de perfusión se mantuvo constante a 42ºC, y 

la temperatura de salida osciló entre 42ºC y 41.4ºC.  



Sánchez García, S. 

 

 134 

• ANÁLISIS TÉRMICO POR REGIONES  

 

La temperatura intraabdominal durante la técnica abierta se registró 

durante todo el proceso, distinguiéndose dos fases: la primera fase con el 

abdomen lleno y con la recirculación del fluido, pero sin agitación manual, y la 

segunda fase una vez iniciada la distribución manual de la solución de perfusión. 

De esta manera, se pretendió analizar el comportamiento térmico, simulando la 

técnica abierta clásica. 

 

 Durante la primera fase (técnica de abdomen abierto sin agitación del 

fluido ), los datos térmicos registrados en cada una de las regiones 

intraabdominales fueron muy heterogéneos. La temperatura media en el 

hipocondrio derecho fue de 36.1±0.29ºC, en el hipocondrio izquierdo 

35.68±0.35ºC, en región parietocólica derecha 42.92±0.56ºC, en región 

parietocólica izquierda 42.16±0.58ºC, en región pélvica derecha 41.66±0.87ºC y 

en región pélvica izquierda 36.40±0.71ºC. 

 

En la segunda fase (técnica de abdomen abierto con agitación del 

fluido ), se registraron temperaturas más homogéneas respecto a la primera fase, 

aunque en ninguna región la temperatura intraabdominal superó los 40ºC. Los 

datos registrados fueron en el hipocondrio derecho 36.53±0.38ºC, en el 

hipocondrio izquierdo 33.55±0.48ºC, en región parietocólica derecha 

39.19±0.46ºC, en región parietocólica izquierda 38.04±0.22ºC, en región pélvica 

derecha 36.84±0.37ºC y en región pélvica izquierda 34.69±0.81ºC. Estos datos se 

ven representados en la Figura 28. 
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 En la figura anterior (Figura 28), se observa la disminución de la 

temperatura en las seis regiones estudiadas cuando se inicia la agitación manual 

del fluido por parte del cirujano (flecha roja). En ese momento, se distinguen 

claramente las dos fases: la inicial o sin agitación del fluido, donde las 

temperaturas son heterogéneas y existe gran diferencia en grados centígrados 

entre las distintas regiones estudiadas, y una fase posterior tras el comienzo de la 

manipulación de la solución de perfusión, que registra una caída térmica brusca de 

las seis zonas, con temperaturas más homogéneas, con menor diferencia térmica 

entre las regiones estudiadas.  
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Figura 28. Temperaturas intraabdominales registradas durante la técnica 
abierta en las seis regiones intraabdominales (Animal 4, grupo 2) 
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Se realizaron comparaciones entre las temperaturas intraabdominales 

medias registradas durante las dos fases de la técnica abierta, sin agitación y con 

agitación. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las 

temperaturas intraabdominales registradas en el hipocondrio derecho e izquierdo, 

región parietocólica izquierda y región pélvica derecha (Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN 

INTRAABDOMINAL 

Técnica abierta 

sin agitación 

Técnica 

abierta con 

agitación 

p (IC95%) 

Hipocondrio derecho 36.1±0.29 36.5±0.38 

 

<0.001 

(-0.53 - -0.31) 

Hipocondrio izquierdo 35.69±0.35 33.5±0.48 
 

<0.001 
(1.99-2.27) 

Región parietocólica 

derecha 
42.92±0.56 39.19±0.46 

 
0.167 

(3.56-3.90) 

Región parietocólica 

izquierda 
42.16±0.58 38.04±0.23 

 
<0.001 

(3.97-4.27) 

Región pélvica derecha 41.67±0.87 36.84±0.37 

 
<0.001 

(4.61-5.04) 

Región pélvica 

izquierda 
36.4±0.71 34.71±0.81 

 
0.029 

(1.46-1.99) 

 

Tabla 5. Temperatura intraabominal media en las seis regiones durante la 
técnica abierta sin y con agitación (Animal 4, grupo 2) 
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Durante la técnica cerrada, la temperatura intraabdominal media 

registrada en cada una de las regiones fue en el hipocondrio derecho de 

42.2±0.23ºC, en el hipocondrio izquierdo de 40.89±0.22ºC, en región 

parietocólica derecha de 42.25±0.28ºC, en región parietocólica izquierda de 

42.62±0.26ºC, en región pélvica derecha de 42.91±0.19ºC y en región pélvica 

izquierda de 41.68±0.17ºC. 

 

En la Figura 29, se muestra la distribución de las temperaturas 

intraabdominales en la técnica cerrada. Se observa una homogeneidad térmica en 

las seis regiones analizadas, reflejada en la estabilidad de las seis líneas de la 

gráfica. Los datos muestran una distribución térmica constante y homogénea 

durante todo el procedimiento y en todas las regiones. En ningún caso, la 

temperatura bajó de los 40ºC ni superó los 44 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Las mediciones se tomaron cada 20 segundos 

Figura 29. Temperaturas intraabdominales registradas durante la técnica 
cerrada en las seis regiones (Animal 8, grupo 1) 
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Se efectuaron comparaciones entre las temperaturas intraabdominales 

medias registradas durante la técnica abierta y cerrada. El análisis se realizó entre 

cada una de las fases de la técnica abierta (con agitación y sin agitación del fluido) 

en comparación con la técnica cerrada. En el primer análisis, se registraron 

temperaturas intraabdominales medias más elevadas con la técnica cerrada en 

comparación con la técnica abierta sin agitación del fluido. Estas diferencias 

fueron estadísticamente significativas en todas las regiones estudiadas, salvo en el 

hipocondrio derecho, donde no se observó significación estadística (Tabla 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

REGIÓN 

INTRAABDOMINAL 

Técnica 

cerrada 

Técnica abierta 

sin agitación 
p (IC95%) 

Hipocondrio derecho 42.2 ±0.24 36.1±0.29 

 

0.011  

(6.01-6.17) 

Hipocondrio izquierdo 40.89±0.22 35.69±0.35 
 

<0.001 
(5.11-5.29) 

Región parietocólica 

derecha 
42.25±0.28 42.92±0.56 

 
<0.001 

(-0.79 - -0.53) 

Región parietocólica 

izquierda 
42.63±0.26 42.16±0.58 

 
<0.001 

(0.33-0.59) 

Región pélvica derecha 42.92±0.19 41.67±0.87 
 

<0.001 
(1.07-1.42) 

Región pélvica izquierda 41.68±0.17 36.4±0.71 
 

<0.001 
(5.13-5.42) 

 

Tabla 6. Temperatura intraabdominal media en las seis regiones durante la técnica 
abierta sin agitación y durante la técnica cerrada  
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En el segundo análisis efectuado, se registraron temperaturas 

intraabdominales medias más elevadas con la técnica cerrada, en comparación con 

la técnica abierta con agitación del fluido. Estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas en todas las regiones analizadas, salvo en la región 

parietocólica izquierda, donde no se observó significación estadística (Tabla 7). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta última tabla (Tabla 7), muestra las diferencias térmicas más 

interesantes del estudio, ya que en ella se compara el modelo con abdomen 

cerrado desarrollado en este trabajo, con la técnica abierta clásica, en la que el 

cirujano manipula y distribuye el fluido por la cavidad abdominal. Las diferencias 

encontradas revelan homogeneidad térmica del nuevo modelo, en comparación 

con la técnica abierta estándar. 

REGIÓN 

INTRAABDOMINAL 

Técnica  

cerrada 

Técnica 

abierta con 

agitación  

p (IC95%) 

Hipocondrio derecho 42.2 ±0.24 36.53±0.38 

 

<0.001 

(5.58-5.76) 

Hipocondrio izquierdo 40.89±0.22 33.55±0.48 
 

<0.001 
(7.23-7.44) 

Región parietocólica derecha 42.25±0.28 39.19±0.46 
 

<0.001 
(2.95-3.17) 

Región parietocólica 

izquierda 
42.63±0.26 38.04±0.22 

 
0.086 

(4.51-4.66) 

Región pélvica derecha 42.92±0.19 36.84±0.37 
 

<0.001 
(5.99-6.15) 

Región pélvica izquierda 41.68±0.17 34.69±0.81 
 

<0.001 
(6.83-7.15) 

 

Tabla 7. Temperatura intraabdominal media en las seis regiones durante la técnica 
abierta sin agitación y durante la técnica cerrada 
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• ANÁLISIS CON IMÁGENES TERMOGRÁFICAS 

Para el análisis indirecto del comportamiento térmico durante la fase 

experimental, se realizaron fotografías con la cámara termográfica FLIR E4,0BX 

en dos tiempos: al inicio del estudio (basal) y durante ambos procedimientos 

(abierta y cerrada). La termografía analiza la temperatura corporal del animal 

mediante radiación infrarroja. Si la temperatura corporal es elevada, se emitirá 

mayor cantidad de radiación que será captada y analizada por la máquina 

termográfica, y visualizada en una imagen con distintos colores. La escala de 

colores (mostrada en una columna vertical, a la derecha de cada imagen 

termográfica), indica la amplitud de las temperaturas que el sistema de 

termografía detecta en esa imagen. La variación térmica oscila desde la 

temperatura más baja, identificada en tonos azules, a la temperatura más elevada,  

identificada en tonos rojos y blancos. El color amarillo señala temperaturas 

medias. De este modo, en la termografía basal de la Figura 30, la mesa 

quirúrgica es la zona más fría de la imagen, identificada en tonos azules, la piel de 

la pared lateral se encuentra en temperaturas medias, con tonos amarillos, y el 

abdomen y parte interna de las patas traseras son las zonas más calientes, 

identificadas en tonos rojos y blancos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Imágenes de termografía en el animal de experimentación 
tras la fase anestésica, antes de la intervención (basal) 
 

Visión lateral 

 

 

 

 

Visión ventral 

A: Visión ventral y lateral del animal  
B: Imagen termográfica ventral y lateral del animal 

A 

B 
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En las imágenes termográficas es posible conocer la temperatura exacta de 

un punto determinado de la fotografía, señalando con el puntero en forma de cruz 

la zona concreta. En los resultados de la termografía realizada antes de la 

intervención quirúrgica (basal), se observó que la temperatura registrada en la 

superficie abdominal del animal fue de 36.1ºC (visión ventral) y 35.6 ºC (visión 

lateral), en el punto marcado por la cruz. Así mismo, se observa homogeneidad de 

colores en ambas proyecciones (Figura 30-B: visión ventral y visión lateral). 

Durante la fase de experimentación con el abdomen abierto, los 

resultados termográficos muestran una variabilidad térmica llamativa. En la 

Figura 31-A, se observa  la visión ventral y lateral del animal tras la cirugía 

citorreductora y durante el procedimiento de HIPEC con el abdomen abierto. Las 

imágenes termográficas mostradas en la Figura 31-B, revelan gran 

heterogeneidad de colores, secundaria a la inestabilidad térmica que tiene lugar 

con el abdomen abierto. Se observa una pérdida de temperatura en las asas más 

superficiales de la cavidad abdominal (tonos amarillos y rojos, que representan 

temperaturas medias), en comparación con la temperatura registrada en la 

solución de perfusión (tonos blancos, que representan temperaturas elevadas). 

Una determinación exacta de la temperatura, realizada con el puntero en forma de 

cruz, demostró esta variabilidad térmica. De este modo, en la visión ventral de la 

Figura 31-B, la temperatura de la solución de perfusión en el hemiabdomen 

superior fue de 41.2ºC, mientras que, en la visión ventral de la Figura 31-C, la 

temperatura de la serosa de un asa intestinal superficial fue de 34.8ºC.  

En la visión lateral de las Figura 31-B y Figura 31-C se observó mayor 

homogeneidad de colores respecto a las visiones ventrales de las mismas figuras, 

pero los tonos expresaron temperaturas en rangos medios. El registro térmico 

realizado con el cursor (cruz) en la visión lateral de ambas figuras, mostró una 

temperatura muy similar a la temperatura registrada en la fase inicial o basal 

(35.6ºC y 34.6ºC, respectivamente). Estos datos evidencian como la realización 

de HIPEC con abdomen abierto ocasiona temperaturas intraabdominales en 

rangos inferiores respecto a la técnica cerrada, debido a la pérdida de calor 

durante el procedimiento. Esta situación se ha demostrado por la heterogeneidad 

de colores secundaria a la variabilidad térmica y analizada mediante la 

termografía.  
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Visión ventral Visión lateral 

 

Figura 31. Imágenes de termografía en el animal de 
experimentación (técnica abierta) 
 

  

A: Visión ventral y lateral del animal  
B y C: Imágenes termográficas ventral y lateral del animal. B: temperatura 
registrada en la solución de perfusión; C: temperatura registrada en la 
superficie de las asas (la cruz representa el punto exacto de registro 
térmico en ambos casos) 
 

  

A 

B 

C 
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 Igualmente, en la técnica cerrada, se tomaron imágenes de termografía en 

proyección ventral y lateral (Figura 32). En la segunda fila (Figura 32-B), la cruz 

marca la temperatura en el abdomen registrada durante la fase de agitación con 

CO2 en la visión ventral (40.1ºC) y en la visión lateral (40.5ºC). Se puede 

observar homogeneidad de colores en relación con la homogeneidad térmica 

intraabdominal, durante esta fase del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión ventral Visión lateral 

 

 

 

Figura 32. Imágenes de termografía en el animal de 
experimentación (técnica cerrada) 
 

A: Visión ventral y lateral del animal  
B: Imagen termográfica ventral y lateral del animal 

A 

B 
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5.1.2.   DISTRIBUCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE 

PERFUSIÓN 

 

La distribución de la solución de perfusión en la fase experimental durante 

ambos procedimientos (cerrado y abierto) fue valorada analizando la tinción de las 

superficies viscerales con el colorante azul de metileno. Este colorante se añadió a 

la solución de perfusión a través del catéter de entrada del fluido, mediante un 

sistema de llave de tres pasos (BD ConnectaTM; Helsingborg;Sweden), que 

mantiene en todo momento el circuito cerrado. Se administró una vez constatado 

el correcto funcionamiento del circuito. El principal objetivo del análisis de la 

distribución del fluido por la cavidad fue demostrar que, en ausencia de una 

agitación del fluido, manualmente en el caso de la técnica abierta y sin la infusión 

de CO2, en la técnica cerrada estándar, se dificulta la llegada de la solución de 

perfusión a todas las regiones. Estos datos se pueden constatar por la disminución 

y/o ausencia de tinción con el colorante. Para ello, en la técnica abierta, el 

colorante se administró tras completar el llenado de la cavidad e iniciada la 

recirculación, pero antes de cualquier manipulación por parte del cirujano. En la 

técnica cerrada se administró en dos fases: sin agitación interna (sin CO2) y con 

agitación interna (con CO2). Posteriormente, tras finalizar la recirculación, se 

cuantificó la tinción utilizando el Índice de Carcinomatosis Peritoneal (ICP) de 

Sugarbaker: ante una mínima tinción con el colorante, se puntuó con 1, y la 

ausencia de tinción se puntuó con 0. 

 

En el grupo donde la HIPEC se administró con técnica abierta, se observó 

una tinción poco homogénea, dejando áreas sin colorante y áreas teñidas (Figuras 

33 y 34). La ausencia de movimiento manual de las vísceras por parte del cirujano 

puede ser la causa de la distribución heterogénea de la solución de perfusión y del 

colorante. Según la escala del índice de carcinomatosis peritoneal (ICP) utilizada 

para la cuantificación de la distribución de la solución de perfusión, las regiones  

no  teñidas  fueron  el  yeyuno proximal y el yeyuno distal, con la región del meso 

intestinal correspondiente.  
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En estas regiones, la tinción objetivada fue parcheada, con zonas de serosa 

intestinal sin teñir y zonas con tinción parcial. La cuantificación total atendiendo 

al ICP en la técnica abierta fue de 0.84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambas imágenes, se observa una tinción heterogénea, sobre todo entre las asas 
intestinales y en el meso intestinal 
 

Figuras 33 y 34. Distribución de la solución de perfusión teñida con azul 
de metileno tras la aplicación de quimiohipertermia con técnica abierta 
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En el grupo de técnica cerrada, la tinción con el colorante se realizó en dos 

fases. La primera fase, se efectuó una vez iniciada la recirculación de la solución 

de perfusión, y sin infusión de CO2; en esta etapa, se simuló la técnica cerrada 

estándar, realizando una agitación manual externa de la pared abdominal para 

intentar mejorar la distribución del fluido intraperitoneal. La segunda fase, se 

realizó durante la recirculación del fluido y con la administración de CO2, 

provocando, en este caso, una agitación interna de la solución de perfusión. Tras 

cada fase, se realizó apertura de la cavidad abdominal para valorar la tinción de 

las superficies viscerales y peritoneales. 

 

 

En  el  caso de la técnica cerrada sin infusión de CO2, tan solo con 

agitación manual de la cavidad abdominal, la tinción con el colorante resultó 

también heterogénea, con zonas no coloreadas por el azul de metileno de la 

solución de perfusión. En este caso, la tinción resultó muy similar respecto a la 

obtenida con la técnica abierta. Las regiones sin tinción se situaron en los recesos 

subdiafragmáticos, yeyuno proximal y yeyuno distal (Figura 35). En esta fase, el 

ICP calculado fue de 0.69.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Distribución de la solución de perfusión 
teñida con azul de metileno tras la aplicación de 
quimiohipertermia con técnica cerrada SIN CO2 
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En la tercera etapa del análisis, se realizó la administración del colorante 

durante la técnica cerrada con recirculación del fluido y CO2, según nuestro 

modelo desarrollado. La infusión de CO2 crea una agitación interna, y mejora la 

distribución de la solución de perfusión y del colorante. En la Figura 36, se 

observa como el azul de metileno se distribuye por las superficies viscerales que 

en fases anteriores (técnica abierta o técnica cerrada sin CO2) resultaron no 

coloreadas. La agitación creada por el CO2 provocó la tinción de los recesos 

peritoneales, parietales y la serosa intestinal en su totalidad. El ICP calculado para 

la distribución del colorante en estos casos fue de 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Izquierda: Espacio subdiafragmático derecho, ampliamente teñido en su superficie 
Derecha: Peritoneo parietal izquierdo y flanco izquierdo, con tinción completa  
 

 

Figura 36. Distribución de la solución de perfusión con azul de metileno tras la 
aplicación de quimiohipertermia con técnica cerrada CON CO2, según el 
modelo descrito 
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5.1.3.   ANÁLISIS HEMODINÁMICO 

 

 Las variables hemodinámicas y la frecuencia respiratoria, monitorizadas 

durante el procedimiento, fueron analizadas en ambos grupos (Tabla 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÉCNICA 
CERRADA 

TÉCNICA 
ABIERTA p (IC95%) 

FC (lpm) 72.21±7.3 93.16±9.04 

 

<0.001 

(15.54 – 26.35) 

TAS 

(mmHg) 
121.16±7.62 100.42±8.11 

 

<0.001 

(-25.91 – -15.55) 

TAD 

(mmHg) 
42.84±8.32 46.26±10.75 

 

0.280 

(-2.904 – 9.74) 

TAM 

(mmHg) 
80.84±6.37 72.11±8.52 

 

0.001 

(-13.67 – -3.79) 

Tª 

CENTRAL 

(ºC) 

37.9±1.4 35.1±0.6 

 

<0.001 

(-3.39 – -2.01) 

FR (rpm) 15.84±5.7 14.79±7.2 

 

0.623 

(-5.35 – 3.25) 

 

FR: Frecuencia cardíaca; TAS: tensión arterial sistólica; TAD: tensión arterial diastólica; 
TAM: tensión arterial media; lpm: Latidos por minuto; Tª: Temperatura central; FR: 
Frecuencia respiratoria; rpm: Respiraciones por minuto; mmHg: milímetros de mercurio 
 

Tabla 8. Valores hemodinámicos, respiratorios y térmicos medios durante 
el procedimiento en ambos grupos 
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La tensión arterial sistólica y la tensión arterial media fueron más elevadas 

en el grupo 1 (T. cerrada) respecto al grupo 2 (T. abierta) (TAS: 121.16±7.62 

mmHg vs 100.42±8.11 mmHg; p<0.001; IC(95%) -25.91 – -15.55; TAM 

80.84±6.37 mmHg vs 72.11±8.52 mmHg;p=0.001; IC(95%) -13.67 – -3.79).  Sin 

embargo, la frecuencia cardíaca media fue más elevada en el grupo 2 (T. abierta) 

en comparación con el grupo 1 (T. cerrada) (FC: 72.21±7.3 lpm vs 93.16±9.04 

lpm; p<0.001;IC(95%):15.54–26.35). La temperatura central fue más elevada en 

el grupo con abdomen cerrado respecto al grupo con abdomen abierto (Tº 

37.9±1.4ºC vs 35.1±0.6ºC; p<0.001;IC(95%):-3.39 – -2.01) (Figura 37). No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en la tensión arterial 

diastólica ni en la frecuencia respiratoria de ambos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 37. Frecuencia cardíaca media (izquierda) y temperatura central 
(derecha) en ambos grupos 

*Registro realizado cada diez minutos 

*  *  
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5.1.4.   ANÁLISIS GASOMÉTRICO 

 

 Se analizaron muestras gasométricas arteriales recogidas en tres tiempos: 

basal, a los 30 minutos y a los 60 minutos del procedimiento (Tabla 9). Los 

resultados obtenidos muestran diferencias basales estadísticamente no 

significativas entre ambos grupos, con cifras menores de pH y mayores de HCO3 

en el grupo 1 (T. cerrada). En la segunda muestra, tomada tras 30 minutos de 

quimiohipertermia, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

los valores de pH entre ambos grupos, siendo menor en el grupo 1 (T. cerrada: pH 

7.13±0.13; T. abierta: pH 7.37±0.15; p=0.002); sin embargo, el resto de 

parámetros analizados (pCO2, pO2 o HCO3) no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas. Las variables gasométricas tras 60 minutos de de 

quimiohipertermia (al finalizar el procedimiento), no mostraron diferencias 

significativas entre ambos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Valores gasométricos basales, a los 30 minutos y a los 60 minutos del procedimiento 
en ambos grupos 
 

 BASAL 30 MIN 60 MIN 

 

GRUPO 1 
(n=8) 

GRUPO 2 
(n=4) p GRUPO 1 

(n=8) 
GRUPO 2 

(n=4) p GRUPO 1 
(n=8) 

GRUPO 2 
(n=4) p 

pH 7.16±0.005 7.36±0.15 0.008 7.13±0.13 7.37±0.15 0.002 7.19±0.05 7.4±0.15 0.007 

pCO2 39.3±12.25 27.28±8.2 0.522 78.65±7.2 45.4±5.2 0.066 74.5±4.3 64.5±9.2 0.168 

pO2 89±12.1 116.3±14.2 0.342 77±4.5 98±8.1 0.207 94±5.7 106±3.2 0.392 

HCO3 40.05±6.1 21.5±7.6 0.299 23±1.5 27.95±2.8 0.192 24.75±0.9 28.35±3.7 0.346 

 
Grupo 1: Técnica cerrada 
Grupo 2: Técnica abierta 
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5.2.   FASE CLÍNICA DEL ESTUDIO 

PILOTO DEL ENSAYO CLÍNICO 

EUDRACT 2011-006319-69  

 

 

Una vez comprobada la seguridad y eficacia del modelo desarrollado en la 

fase experimental, se inició un programa de cirugía citorreductora y quimioterapia 

intraperitoneal en pacientes con cáncer de ovario avanzado en el Hospital General 

Universitario de Ciudad Real. Este proyecto forma parte de un ensayo clínico 

experimental (EUDRACT 2011-006319-69), y fue aprobado por el Comité de 

Ética e Investigación Clínica del Hospital General de Ciudad Real y por la 

Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, según estipula la 

normativa vigente (RD 223/2004). Entre Noviembre de 2011 y Octubre de 2013, 

se incluyeron 21 pacientes de manera consecutiva, con diagnostico confirmado de 

cáncer epitelial de ovario primario o recurrente. Todas las pacientes incluidas en el 

estudio, forman parte del estudio piloto inicial del ensayo clínico.  
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5.2.1.   DESCRIPCIÓN DE LA SERIE 

 

5.2.1.1.   VARIABLES PREOPERATORIAS 

 

1. Características clínico-demográficas. La edad media de las pacientes fue de 

55.57 años (rango 40-84 años). El hospital de procedencia de cada una de ellas se 

muestra en la Figura 38. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comorbilidades. La hipertensión arterial fue la comorbilidad más frecuente 

(52.4% de los casos, 11 pacientes), seguida por la diabetes (19% de los casos, 4 

pacientes). El 28.6 % de las pacientes (6 casos) presentaban cirugía abdominal 

previa. El índice de masa corporal medio de las pacientes fue de 27.8±5.07 kg/m2. 

 

 

 

 

Figura 38. Hospital de procedencia de las pacientes 
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3. Historia oncológica 

 

3.1. Estadio tumoral. De las 21 pacientes incluidas en el estudio, 16 casos 

(76.19 %) fueron diagnosticadas de cáncer epitelial de ovario primario avanzado y 

5 casos (23.8 %) de cáncer epitelial de ovario recurrente, realizando cirugía 

citorreductora secundaria. Según la clasificación de la FIGO, el estadio III fue el 

más frecuente de la serie (12 pacientes, 57.14 %). Figura 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Neoadyuvancia. Se administró quimioterapia intravenosa 

neoadyuvante en 5 pacientes (23.8%) debido al volumen tumoral extenso en las 

pruebas de imagen preoperatorias. El número de ciclos de quimioterapia 

intravenosa fue variable, situándose entre 3 y 6 ciclos por paciente. Los fármacos 

administrados en todos los casos fueron Carboplatino+Taxol. 

 

 

Figura 39. Clasificación de la serie según el estadio FIGO 
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El índice de carcinomatosis peritoneal establecido en el PET-TAC 

prequirúrgico presentó gran variabilidad. El ICP máximo contabilizado fue de 17 

(rango 0-39). En el 38.8% de los casos el ICP según las pruebas de imagen fue 

mayor de 10 y en el 61.9 % de las pacientes el ICP fue menor de 10. Figura 40. 

  

 

 

 

 

5.2.1.2.   VARIABLES INTRAOPERATORIAS 

 

1. Riesgo anestésico. En un 71.4 % de los casos (15 pacientes) el riesgo 

anestésico categorizado con la escala ASA (American Society of 

Anesthesiologists) fue II sobre un máximo de V. Tres pacientes (14.3%) fueron 

ASA III, 2 pacientes (9.5%) fueron ASA I y un paciente (4.8%) fue ASA IV.  

 

 

 

 

 

Figura 40. Índice de carcinomatosis peritoneal en el 
PET-TAC prequirúrgico 



Resultados 

 

 155 

2. Intervención quirúrgica.  

 

2.l. Índice de carcinomatosis peritoneal quirúrgico.  El índice de 

carcinomatosis peritoneal (ICP) más elevado durante la cirugía fue de 25 (valores 

entre 0-39). El 47.61 % de las pacientes presentaron un ICP elevado (>10). 

Figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Índice de carcinomatosis peritoneal 
quirúrgico 
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2.2. Procedimientos quirúrgicos. Los procedimientos quirúrgicos 

realizados se muestran en la Tabla 10. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Número de casos (%) 

Anexectomía izquierda 12 (57.1%) 

Anexectomía derecha 11 (52.4%) 

Histerectomía 13 (61.9%) 

Omentectomía 17 (81%) 

Apendicectomía 11 (52.4%) 

Peritonectomía diafragmática derecha 4 (19%) 

Peritonectomía diafragmática izquierda 3 (14.3%) 

Peritonectomía pared anterior 2 (9.5%) 

Peritonectomía parietocólico derecho 3 (14.3%) 

Peritonectomía parietocólico izquierdo 1 (4.8%) 

Colecistectomía 1 (4.8%) 

Esplenectomía 3 (14.3%) 

Resección pancreática córporocaudal 1 (4.8%) 

Resección gástrica atípica 1 (4.8%) 

Resección intestino delgado 2 (9.5%) 

Hemicolectomía derecha 3 (14.3%) 

Hemicolectomía izquierda 3 (14.3%) 

Bisegmentectomía (VI/VII) hepática 1 (4.8%) 

Sutura vesical 2 (9.5%) 

Cateterización ureteral (catéter doble J) 3 (14.3%) 

Biopsia hepática 2 (9.5%) 

Linfadenectomía pélvica izquierda 18 (85.7%) 

Linfadenectomía pélvica derecha 18 (85.7%) 

Linfadenectomía interaortocava 18 (85.7%) 

Drenaje torácico 1 (4.8%) 

Número total de anastomosis 5 

Número total de enterorrafias 8 

Tabla 10. Distribución de los procedimientos quirúrgicos realizados 
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 2.3. Fluidoterapia y transfusión de hemoderivados. Durante la 

intervención, se administraron una media de 3780 ml (rango 1500-7000 ml) de 

sueroterapia intravenosa en forma de cristaloides y 946.67 ml (rango 200-1500 

ml) en forma de coloides. En 11 pacientes (52.4%) se realizó transfusión de 

hemoderivados, distribuyéndose como se muestra en la Tabla 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La pérdida hemática media contabilizada por el personal de enfermería 

durante la intervención quirúrgica fue de 684.67 ml (±771.065). El tiempo total 

medio de intervención quirúrgica desde la incisión cutánea hasta el cierre fue de 7 

horas (444.52±70.74 minutos). La estancia media en la Unidad de Cuidados 

Intensivos fue de 3 días (±1.6) y la estancia media hospitalaria fue de 13.55 días 

(±9.5). 

Número de 

pacientes 

Número de 

unidades de 

concentrado de 

hematíes 

Número de 

unidades de 

plaquetas 

Número de 

unidades de 

plasma fresco 

congelado 

1 3 2 - 

2 2 - - 

3 2 - 1 

Tabla 11. Distribución de las transfusiones de hemoderivados durante la 
intervención quirúrgica  
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 2.4. Variables analíticas. Los datos analíticos, recogidos durante el 

procedimiento, se muestran en la Tabla 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los resultados de las variables analíticas muestran diferencias 

estadísticamente significativas en todos los parámetros estudiados, excepto en el 

pCO2. Estas diferencias se observan entre los valores analíticos basales  (Basal) y 

los valores antes de la administración de HIPEC (preHIPEC). En la segunda parte 

de la tabla, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

valores preHIPEC y postHIPEC de bicarbonato (HCO3) y de ácido láctico. Las 

cifras de hemoglobina, hematocrito, actividad de protrombina, pH y pCO2  no se 

modificaron tras la administración de HIPEC. 

Tabla 12. Análisis comparativo de los valores analíticos medios registrados 
durante la intervención en tres tiempos: basal, preHIPEC (después de la cirugía 
citorreductora y antes  de la administración de HIPEC) y postHIPEC (después de 
HIPEC) 

 
 Basal PreHIPEC p* PostHIPEC p** 

Hemoglobina 

(mg/dL) 

12.014 

±0.363 
9.257 ±0.423 <0.001 9.848±0.380 0.356 

Hematocrito (%) 
35.79 ±1.009 28.69 ±1.327 <0.001 30.043 ±1.128 0.492 

Actividad de 

protrombina(%) 
94.85 ±2.017 75.695 ±3.376 <0.001 74.30±2.874 0.605 

pH 
7.413 ±0.007 7.333±0.13 <0.001 7.299±0.15 0.107 

HCO3 (mmol/L) 
23.671±0.432 20.633 ±0.599 <0.001 18.100 ±0.555 <0.001 

pCO2 (mmHg) 36.810 

±0.709 
37.619 ±0.866 0.424 39.571±1.273 0.202 

Ácido láctico 

(mg/dL) 

11.952 

±1.328 
16.714 ±2.298 0.022 32 ±3.345 <0.001 

 
Se muestra la media y la desviación típica en cada uno 
p*: valor de significación estadística entre datos basales y preHIPEC 
p**: valor de significación estadística entre datos preHIPEC y postHIPEC 
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2.5. Variables hemodinámicas. Los datos hemodinámicos, recogidos 

durante el procedimiento, se muestran en la Tabla 13.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Los resultados de las variables hemodinámicas muestran la no existencia 

de diferencias estadísticamente significativas entre los principales valores durante 

el procedimiento quirúrgico y la administración de HIPEC. 

Tabla 13.  Análisis comparativo de los valores hemodinámicos medios registrados 
durante la intervención en tres tiempos: pre-HIPEC (al finalizar la cirugía 
citorreductora), intra-HIPEC (durante la administración de HIPEC) y post-HIPEC 
(después de HIPEC)  

 Pre-HIPEC Intra-HIPEC p* Post-HIPEC p** 

Variación del volumen sistólico 

(SVV, %) 
14.137 ±1.191 14.842 ±0.794 0.603 14.368 ±1.05 0.698 

Volumen cardíaco al final de la 

diástole o precarga (GEDI, 

ml/m2) 

646.737 ±31.745 643.158±25.21 0.787 653.263 ±25.25 0.714 

Índice de función cardíaca (CFI, 

1.min-2)                          
4.13 ±0.033 4.26 ±0.035 0.653 5.50±0.04 0.013 

Indice cardíaco ( L.min-1.m -2) 
3.4 ± 0.7 2.8 ± 0.5 0.03 3.2 ± 0.8 0.21 

Agua extravascular pulmonar 

(ELWI, ml/kg) 
9.126 ±0.509 8.505 ±0.382 0.078 9.874±0.809 0.101 

Volumen de sangre 

intratorácico (ITBI,  ml/m 2) 
1207.9 ±73.823 1157.8±38.278 0.412 1556.9 ±69.027 0.985 

Resistencias vasculares 

periféricas (SVRI,  dyns/cm-

5/m2) 

2098.471 ±225.013 1909.94 ±139.79 0.430 
1572.765 

±116.251 
0.02 

Frecuencia cardíaca media 

(latidos por minuto o lpm) 
74.4±4.28 81.1±4.89 0.079 86.6±4.78 0.412 

Temperatura sanguínea central 

(ºC) 
34.863 ±0.227 37.437±0.259 <0.001 36.332 ±0.34 0.011 

Temperatura esofágica (ºC) 34.6±1.1 37.4 ±0.5 0.001 35.9±1.1 0.001 

 
Se muestra la media y la desviación típica en cada uno 
p*: valor de significación estadística entre pre-HIPEC e intra-HIPEC 
p**: valor de significación estadística entre datos intra-HIPEC y post-HIPEC 
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 Se analizó la relación entre las variables hemodinámicas registradas con el 

sistema de monitorización PICCO®. Este análisis nos permite conocer cómo es el 

manejo hemodinámico de estos pacientes. En la siguiente tabla (Tabla 14), se 

muestra un análisis de correlaciones entre las variables hemodinámicas. El valor 

de GEDI pre-HIPEC (precarga cardíaca tras la cirugía y antes de HIPEC) se 

relaciona de forma proporcional y estadísticamente significativa con el valor de 

GEDI intra-HIPEC e ITBI intra-HIPEC. Estos resultados muestran como la 

estabilidad de la precarga basal (GEDI pre-HIPEC) se relaciona directamente con 

la estabilidad del resto de valores hemodinámicos (GEDI e ITBI intra-HIPEC). Es 

decir, los valores del sistema de monitorización PICCO® nos pueden orientar 

sobre la situación hemodinámica de las pacientes en la etapa siguiente del 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 GEDI T2 ITBI T2 

Coef. 

Pearson 
0.92 0.712 

GEDI T1 

p* <0.001 0.021 

Tabla 14.  Análisis de relación entre las variables 
hemodinámicas. Se muestran los datos con significación 
estadística según el coeficiente de correlación de Pearson 

p*: valor de significación estadística entre datos  
T1: pre-HIPEC; T2: intra-HIPEC, y T3: post-HIPEC 
GEDI: Volumen cardíaco al final de la diástole o precarga 
ITBI: Volumen de sangre intratorácico 
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5.2.1.3.   VARIABLES POSTOPERATORIAS 

 

1. Complicaciones postoperatorias (Tabla 15). Se registraron un total de 22 

complicaciones postoperatorias en 15 pacientes de la serie. De ellas,  6 se 

clasificaron como grado I (27.27%), 5 como grado II (22.27 %), 10 como grado 

III (45.45%) y 1 como grado IV (4.54%). Las complicaciones más frecuentes 

fueron las infecciosas (27.27%), y de ellas, tres casos de infección de herida 

quirúrgica que requirieron apertura de la misma, drenaje y antibioticoterapia 

intravenosa, y una paciente drenaje simple y lavado de la herida. También se 

registró un caso de neumonía que requirió tratamiento antibiótico intravenoso 

durante 7 días, y un caso de infección intraabdominal que se trató mediante 

drenaje percutáneo.  

 

Las complicaciones hematológicas fueron las segundas en frecuencia en la 

serie (22.7%). Tres pacientes presentaron anemia durante el ingreso, que se trató 

con hierro oral, y una paciente presentó un shock hemorrágico durante la 

intervención, requiriendo transfusión de hemoderivados durante su estancia en la 

Unidad de Cuidados Intensivos. En un caso se registró neutropenia severa, 

requiriendo tratamiento endovenoso con factores estimulantes de colonias durante 

7 días; en esta paciente, se realizó una bisegmentectomía (VI/VII) hepática 

durante la citorreducción.  

 

Las complicaciones respiratorias se registraron en un 18.18% de los casos, 

siendo la más grave un caso de edema de glotis que requirió la reintubación 

precoz a las pocas horas de la extubación. En otro caso hizo falta la inserción de 

un drenaje endotorácico durante el acto quirúrgico, debido al derrame pleural 

masivo que la paciente presentaba previamente a la intervención. Se registró una 

infección respiratoria de vías altas, tratada con antibiótico por vía oral, y un caso 

de derrame pleural tratado con medidas conservadoras.  

 

Las complicaciones urológicas se observaron en el 18.18 % de los casos. 

En dos pacientes se registró una insuficiencia renal prerrenal (cifras máximas de 

creatinina 1.7 mg/dl y 2.2 mg/dl, respectivamente). Hubo un caso de infección del 

tracto urinario tratada con antibióticos intravenosos y un caso de hematuria; en 
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esta última paciente fue necesaria la inserción de un catéter doble J en el uréter 

durante la intervención.  

 

Las complicaciones gastrointestinales fueron las menos frecuentes 

(13.6%). Destacó un caso de íleo postoperatorio, tratado con nutrición parenteral 

y reposo digestivo, con reintroducción de la dieta oral al sexto día de la 

intervención, y dos casos de náuseas y vómitos, tratados con reposo digestivo. No 

hubo ningún caso de fístula intestinal ni de dehiscencia de anastomosis. Tan solo 

hubo un caso de reintervención quirúrgica durante el postoperatorio, debido a una 

evisceración tras trece días de ingreso. Hubo una paciente que falleció 

súbitamente al noveno día postoperatorio, durante su estancia en planta (Tasa de 

mortalidad de 4.76%); la paciente presentaba buena tolerancia oral, y tenía 

tránsito intestinal conservado. Al no realizarse autopsia por negativa familiar, no 

se consiguió determinar la causa del fallecimiento. En tres pacientes no se 

observó ninguna complicación postoperatoria. Las complicaciones grado III/IV se 

registraron en 9 de las 21 pacientes de la serie (42.85 %). 
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GRADO SEGÚN NCI-CTCAE 4.0 
COMPLICACIONES 

I II  III IV 
TOTAL 

HEMATOLÓGICAS      5 

Anemia 1 2    

Neutropenia   1   

Shock hemorrágico   1   

INFECCIOSAS     6 

Infección herida quirúrgica 1  3   

Infección intraabdominal   1   

Neumonía   1   

GASTROINTESTINALES      3 

Ileo   1   

Náuseas/Vómitos  2    

UROLÓGICAS     4 

Insuficiencia renal 2     

Hematuria 1     

Infección del tracto urinario   1   

RESPIRATORIAS     4 

Infección respiratoria de 

vías altas 

 1    

Derrame pleural 1     

Drenaje endotorácico   1   

Edema de glotis    1  

TOTAL 6 5 10 1 22 

Tabla 15. Frecuencia de complicaciones postoperatorias registradas 
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Se analizó la relación de las complicaciones postoperatorias con cada 

procedimiento quirúrgico realizado. Se observó que las resecciones  intestinales se 

relacionaron de forma estadísticamente significativa con complicaciones 

gastrointestinales, como el íleo postoperatorio (p=0.041). Así mismo, se encontró 

una relación estadísticamente significativa entre el procedimiento de 

hemicolectomía derecha e infección de herida quirúrgica (p=0.042).  

 

 

2. Anatomía patológica. El carcinoma epitelial seroso fue el subtipo histológico 

más frecuente de la serie (61.9 %), seguido del carcinoma epitelial mucinoso 

(19.05%), subtipo endometrioide (9.52%), células claras (4.76%) y mixto 

(4.76%). Figura 42. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.  Resultados histológicos del tumor primario   
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Respecto al grado de diferenciación tumoral, en el 9.5 % de los casos (2 

pacientes) fue bien diferenciado, en el 23.8 % (5 casos) fue de diferenciación 

intermedia, y en el 66.7 % de las pacientes (14 casos) fueron tumores pobremente 

diferenciados. Dentro de estos últimos (alto grado), en un 78.57 % (11 de 14 

casos) el subtipo correspondía a carcinoma epitelial seroso, en el 14.28 % fue 

carcinoma mucinoso y en 7.14 % fue carcinoma mixto. Se observó más variedad 

histológica en el grado intermedio (40 % para subtipo seroso y 20 % para 

carcinoma de células claras, carcinoma endometrioide y carcinoma mucinoso) así 

como en los tumores de bajo grado (50 % para endometrioide y 50 % mucinoso). 

 

 La media de adenopatías pélvicas extirpadas fue de 12.62 (rango 0-31) y la 

media de adenopatías pélvicas afectadas por tumor fue de 1.2 (rango 0-8). En la 

región interaortocava se extirparon una media de 8.19 adenopatías (rango 0-22) y 

resultaron positivas para metástasis tan solo dos de ellas.  
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6. DISCUSIÓN
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6.1.  ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 

FASE EXPERIMENTAL  

 
 

Desde la primera publicación sobre el desarrollo de un sistema para la 

aplicación de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica en 1980 por John Spratt, 

las modalidades de perfusión han evolucionado para conseguir un modelo de 

administración de quimiohipertermia eficaz en relación a la citotoxicidad tumoral 

y, al mismo tiempo, seguro para el paciente y para el personal quirúrgico. Uno de 

los criterios de administración de la quimioterapia intraperitoneal es el volumen 

tumoral residual después de la cirugía. En la actualidad, se ha demostrado que la 

supervivencia a largo plazo y la supervivencia libre de enfermedad aumentan de 

manera significativa cuando se administra la quimioterapia intraperitoneal con un 

volumen tumoral residual no visible o, como límite superior, 2.5 mm de tamaño. 

A pesar de estas diferencias, y que la mayoría de los grupos consideran una 

citorreducción óptima con residuo tumoral <2.5 mm, en diversos trabajos se 

observó como la realización de una citorreducción completa (CC-0 o volumen 

tumoral no visible) conseguían las mayores tasas de supervivencia (34, 146-147). 

 

Según el momento de administración del quimioterápico en la cavidad 

peritoneal, lo indicado es realizarlo tras completar la cirugía citorreductora, para 

evitar la formación de adherencias postoperatorias que dificulten la llegada del 

fármaco a las superficies viscerales. En nuestro trabajo, el modelo desarrollado se 

basa en una administración intraoperatoria de la quimiohipertermia, llevada a cabo 

tras una cirugía citorreductora completa (CC-0 o CC-1). La administración 

postoperatoria precoz o EPIC no parece ser tan eficaz oncológicamente, debido a 

las adherencias peritoneales precoces postquirúrgicas y a la ausencia de 

hipertermia durante su administración. Además, la EPIC presenta una mayor tasa 

de complicaciones postoperatorias en los estudios analizados. Esta cifra se 

acentúa sobre todo en aquellos casos donde se combinan EPIC y HIPEC (148-

149). En el estudio de Chua et al (149) se realizó un análisis comparativo entre las 

modalidades de aplicación de quimioterapia intraperitoneal perioperatoria (HIPEC 

+ EPIC, HIPEC o EPIC aislada) en CP de origen apendicular y por 
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pseudomixoma peritoneal. Existieron mayores tasas de complicaciones grado I/II 

en los pacientes sometidos a cirugía citorreductora + HIPEC + EPIC en 

comparación con HIPEC o EPIC aislada. Estas complicaciones fueron derrame 

pleural (p=0.03), neumotórax (p<0.001) y colecciones intraabdominales 

(p=0.036). En el caso de complicaciones grado III/IV, también hay estudios que 

demuestran una mayor tasa de complicaciones en pacientes con HIPEC + EPIC 

versus HIPEC aislada, como eventos tromboembólicos o dehiscencias 

anastomóticas (148). En este sentido, la mayor parte de los centros 

experimentados en este tratamiento aplican HIPEC. No hemos encontrado 

estudios prospectivos aleatorizados que comparen la morbimortalidad entre 

HIPEC aislada y EPIC aislada, siendo la mayoría de estos estudios retrospectivos.  

 

Respecto a las modalidades de administración de HIPEC, se pueden 

resumir en abierta, cerrada y semicerrada. Con la técnica cerrada, existe mayor 

penetración del fármaco en los tejidos, se disminuye la pérdida de calor desde la 

cavidad abdominal al exterior, así como una menor exposición del personal 

quirúrgico a los vapores tóxicos (131, 150). Las desventajas de la técnica cerrada 

descritas en algunos trabajos, se han solventado mediante la aplicación de HIPEC 

cerrada con el sistema Combat-PRS®: mantenimiento de la temperatura 

intraabdominal sin pérdida de calor, distribución homogénea y constante de la 

temperatura y del fluido, presión intraabdominal controlada y seguridad 

hemodinámica y analítica durante el procedimiento. 
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6.1.1. DISTRIBUCIÓN TÉRMICA  

 

En el Consenso de Milán en 2006, se concluye que el método de HIPEC 

más utilizado en el momento actual es el abierto. Este argumento se fundamenta 

en que no se han demostrado mayores ventajas de una técnica sobre otra (técnica 

abierta/técnica cerrada) en términos de morbimortalidad o seguridad quirúrgica. A 

pesar de estas premisas, la administración de quimioterapia en una solución 

caliente manteniendo el abdomen abierto, produce mayor dispersión térmica, y 

mayor dificultad en conseguir temperaturas intraabdominales homogéneas y 

oncológicamente eficaces, como se ha demostrado en este trabajo durante la fase 

experimental en el modelo porcino. Para ello, muchos de los centros donde se 

utiliza la técnica de Coliseo (T. abierta), administran temperaturas de entrada de la 

solución de perfusión muy elevadas, entre 46-48ºC, superando el límite de 

tolerabilidad térmica de las células sanas (151). 

 

Para que el calor pueda ejercer su efecto citotóxico sobre las células 

tumorales y potenciar la toxicidad del quimioterápico utilizado, las temperaturas 

intraabdominales idóneas a conseguir deben situarse entre los 41.5ºC y los 43ºC, 

teniendo en cuenta el tiempo de exposición que emplearemos en el tratamiento 

(ventana terapéutica celular de Vertrees et al (109); Figura 12, página 80). Es 

difícil conservar temperaturas intraabdominales constantes y homogéneas en toda 

la cavidad cuando el abdomen se encuentra abierto, como hemos comprobado en 

la fase experimental en animales del estudio. 

 

Uno de los primeros trabajos en evaluar la distribución térmica lo realizó 

Elias en 1999(134). Es un estudio fase I-II efectuado en 32 pacientes para valorar 

la homogeneidad térmica y la distribución del fluido utilizando los distintos 

sistemas de perfusión de HIPEC. La temperatura intraabdominal se midió con seis 

sensores térmicos localizados en seis regiones intraabdominales, y la distribución 

del fluido se evaluó añadiendo azul de metileno al líquido de perfusión. En los 

primeros cinco pacientes se cerró completamente la pared abdominal (fascia 
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muscular y piel), y se utilizó un circuito cerrado con una bomba de perfusión y 

cuatro drenajes, con dos sistemas con conexiones en Y. La temperatura de entrada 

y salida fue de 43ºC. La temperatura intraabdominal no superó los 38ºC en la 

región posterior del estómago y en la raíz del mesenterio, y en otras regiones se 

registró una temperatura de 44ºC. Posteriormente, se modificó el sistema en los 

siguientes cuatro pacientes, utilizando dos bombas de perfusión con cuatro 

catéteres (dos de entrada y dos de salida) sin conexiones en Y, y cerrando 

solamente la piel. El volumen usado fue el máximo tolerado por el paciente, para 

permitir la distensión abdominal completa. En este caso, y manteniendo una 

agitación externa manual y constante del abdomen, las temperaturas 

intraabdominales registradas se situaron entre los 41-44ºC. Para el autor, son 

temperaturas oncológicamente eficaces, pero poco homogéneas. Cuando 

administra azul de metileno al líquido de perfusión en el grupo con abdomen 

cerrado, existen superficies viscerales que no se tiñen con el colorante. En el 

último grupo, formado por cinco pacientes, realizó la técnica de Coliseo, 

concluyendo que existe mayor homogeneidad térmica y mayor distribución del 

calor por las superficies viscerales, objetivada mediante la tinción con azul de 

metileno. En este estudio, no se cuantifican las temperaturas intraabdominales por 

sectores durante los tres procedimientos realizados, y tampoco la temperatura de 

entrada  y salida en cada uno de ellos. La administración de temperaturas elevadas 

(mayores de 45ºC) durante la técnica abierta se suele aplicar para conseguir cifras 

térmicas eficaces (41-43ºC) en el interior de la cavidad; de la misma manera, se 

utiliza para compensar la pérdida de calor durante esta modalidad. Las elevadas 

temperaturas de entrada pueden superar la tolerabilidad celular al calor y pueden 

ocasionar lesiones celulares irreversibles. 

 

Los resultados de nuestro estudio experimental en el modelo porcino 

durante la técnica de Coliseo ofrecen datos muy interesantes sobre el 

comportamiento del calor con el abdomen abierto. Inicialmente, se procedió al 

precalentamiento de la solución, fijando la temperatura en 42 ºC. Una vez 

alcanzada esta cifra, se inició el llenado completo del abdomen (temperatura de 

entrada de 42º C) y la recirculación del fluido, simulando el procedimiento de 

HIPEC con abdomen abierto. El flujo de entrada de la solución de perfusión se 
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mantuvo constante durante el procedimiento (2400 ml/min). Con el abdomen 

lleno, pero sin agitación manual del fluido por parte del cirujano, la temperatura 

intraabdominal registrada por los sensores térmicos fue muy heterogénea. Las 

temperaturas intraabdominales más elevadas se verificaron en las regiones 

parietocólicas izquierda y derecha (región parietocólica izquierda 42.16±0.58 y 

región parietocólica derecha 42.92±0.56ºC) así como en la región pélvica derecha 

(41.67±0.87ºC) y las temperaturas intraabdominales más bajas se localizaron en el 

hipocondrio izquierdo (35.69±0.35ºC) hipocondrio derecho (36.1±0.29ºC) y en la 

región pélvica izquierda (36.40±0.71ºC).  

 

Estos datos nos pueden orientar sobre un mayor aporte de fluido 

hipertérmico en determinadas regiones intraabdominales, quizá en relación con la 

colocación de los drenajes y catéteres de perfusión en la técnica abierta. Es decir, 

durante la técnica abierta y sin agitación manual del fluido, las temperaturas en el 

interior de la cavidad son muy heterogéneas, y se relacionan con la posición de los 

catéteres de entrada y salida del fluido. Durante la fase de no agitación en la 

técnica de Coliseo, existe mayor permanencia del fluido en cada una de las 

regiones intraabdominales, con ausencia de mezcla de la solución de perfusión. 

Esa podría ser la razón de la heterogeneidad térmica durante esta primera fase del 

estudio. Con la técnica abierta, parece demostrado que, en ausencia de una 

agitación manual del fluido por parte del cirujano, con una temperatura de entrada 

situada en 42ºC, y a un flujo de entrada constante (2400 ml/min), las temperaturas 

intraabdominales son heterogéneas, con grandes diferencias de temperatura entre 

determinadas regiones de la cavidad.  

 

Esta heterogeneidad en el conjunto de las temperaturas intraabdominales 

durante la fase de abdomen abierto, también se observó en las imágenes 

termográficas. La termografía médica se utilizó por primera vez en 1956 por R. 

Lawson para el diagnóstico del cáncer de mama. Este autor comprobó que la 

temperatura registrada en la piel peritumoral se encontraba más elevada respecto a 

otras zonas cutáneas. Tras Lawson, la termografía ha sido utilizada con fines 

diagnósticos en el ámbito de la oncología, alergia, reumatología, angiología o 
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cirugía plástica (152-154). La termografía actualmente no se encuentra validada 

para su utilización durante los procedimientos de HIPEC; a pesar de ello, ofrece 

una información muy relevante sobre el comportamiento de la temperatura 

intraabdominal, siendo un método no invasivo y accesible. Representa una 

herramienta adicional para el estudio del comportamiento de la solución de 

perfusión y su distribución en la cavidad abdominal.  

 

La diferencia térmica entre la temperatura de entrada de la solución de 

perfusión en la cavidad abdominal (41.2ºC) y la temperatura registrada en las asas 

intestinales más superficiales (34.8ºC) (Figura 31-B y 31-C, página 142) 

corroboró la importante pérdida de calor durante el procedimiento, en 

comparación con la técnica cerrada. La variedad de colores en las imágenes 

termográficas en relación con la diversidad térmica indica como, la solución de 

perfusión en zonas profundas o próximas a la entrada de la misma por el catéter, 

presenta temperaturas más elevadas respecto a las regiones superficiales. Las asas 

intestinales, situadas en la superficie del fluido, registran temperaturas más frías 

en relación con la pérdida de calor de la capa más superficial de la solución de 

perfusión. La proximidad de las mismas al ambiente externo, que presenta una 

temperatura entre 21-24ºC, hace que el fluido se enfríe rápidamente, y resulte 

complicado el mantenimiento de la temperatura de entrada en toda la cavidad. 

Para compensar esta pérdida de calor, debería elevarse la temperatura de entrada 

entre 4 o 5 ºC, aunque esta situación no ha sido cuantificada en el estudio.  

 

La suma del análisis térmico mediante sensores intraabdominales y el 

análisis termográfico con imágenes obtenidas durante esta primera fase (abdomen 

abierto sin agitación del fluido), nos orientan sobre las causas que justifican la 

heterogeneidad térmica. Las temperaturas son más elevadas en las zonas más en 

contacto con la entrada de la solución de perfusión (hemiabdomen derecho) y más 

bajas en las zonas más alejadas de la entrada de la solución (hemiabdomen 

izquierdo), así como en la superficie de la cavidad abdominal. La permanencia del 

fluido en la misma localización, a pesar de una recirculación constante y con un 

flujo elevado (2400 ml/min), parece ser una de las razones de la heterogeneidad 
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térmica. Sería necesario realizar una agitación manual que mezcle el fluido para 

conseguir la homogeneidad térmica. 

 

Tras esta demostración, se procedió al análisis térmico de la segunda fase 

de la técnica abierta en los animales, mediante la agitación manual del fluido. Es 

una fase donde se simulan los procedimientos realizados en la técnica original del 

Coliseo. La disminución de todas y cada una de las temperaturas intraabdominales 

fue muy significativa. Se registraron temperaturas intraabdominales más 

homogéneas en la fase de agitación del fluido, en comparación con la fase inicial 

sin agitación, aunque en ningún caso, llegan a superar los 40 ºC a lo largo del 

procedimiento (Tabla 5, página 136). La temperatura intraabdominal mínima 

registrada fue de 32.83ºC y la máxima de 39.80 ºC. Estas temperaturas no se 

encuentran en un rango terapéutico eficaz para las células tumorales. Al iniciar la 

agitación del fluido, las regiones donde se registró una diferencia térmica mayor 

entre la fase de no agitación y la fase de agitación fueron el hipocondrio derecho 

(36.1±0.29 vs 36.5±0.38; IC95%:-0.53 - -0.31;p<0.001), el hipocondrio izquierdo 

(35.69±0.35 vs 33.5±0.48; IC95%=1.99-2.27;p<0.001), la región parietocólica 

izquierda (42.16±0.58 vs 38.04±0.23;IC95%=3.97-4.27;p<0.001) y región pélvica 

derecha (41.67±0.87 vs 36.84±0.37; IC95%=4.61-5.04;p<0.001). En estas 

regiones, la temperatura cayó incluso 5ºC, salvo en el hipocondrio derecho, donde 

la temperatura subió con la agitación manual hasta 0.5 ºC. La simulación 

completa de la técnica original de Coliseo muestra como, manteniendo 

temperaturas de entrada del fluido de 42ºC y con agitación constante de la 

solución de perfusión, el rango de temperaturas intraabdominales registradas se 

sitúa entre 33.07ºC de mínima y 39.65ºC de máxima, teniendo en cuenta los seis 

sensores térmicos.  

 

Paul H. Sugarbaker fue quien desarrolló la técnica original de abdomen 

abierto en pacientes (155). En sus series publicadas, utiliza la agitación manual 

del fluido durante el proceso. Este autor publica un estudio de 356 pacientes con 

CP por carcinoma mucinoso de apéndice, donde describe una temperatura 

intraabdominal no superior a los 43 ºC, y una temperatura central menor de 39ºC 
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(156), aunque no expone la temperatura de entrada y de salida del fluido. En el 40 

% de los pacientes se registraron complicaciones postoperatorias grado III 

(anemia e infecciones del tracto urinario), y el 11.2 % de los pacientes registraron 

complicaciones grado IV que requirieron reintervención quirúrgica. La causa de 

reintervención más frecuente fue la fístula intestinal (29%) y la dehiscencia 

anastomótica (19%). La mortalidad postoperatoria fue del 2% (7 pacientes).  

 

Stephens et al (79) utilizan la técnica abierta en 200 procedimientos de 

HIPEC en pacientes para el tratamiento de la CP de diverso origen. Colocan 4 

catéteres para la administración y drenaje del fluido, dos subdiafragmáticos y dos 

en pelvis. En los pacientes que posteriormente recibirán EPIC, colocan un quinto 

catéter (de Tenckhoff), en línea media. La temperatura de entrada fue de 44ºC, la 

de salida registrada en el catéter Tenckhoff entre 42-43ºC y la temperatura media 

intraabdominal fue de 39.6ºC. El cirujano manipula la solución de perfusión 

durante los 90 minutos que dura el procedimiento, para distribuir el fluido. En este 

estudio, no se especifica donde se sitúan los sensores intraabdominales, y la 

temperatura media registrada no se ubica en los rangos citotóxicos óptimos, con lo 

que la efectividad del tratamiento podría resultar menor.  

 

Los datos aportados hasta ahora en relación a la técnica abierta indican una 

mayor dispersión del calor, como hemos demostrado en la fase experimental del 

estudio, que obliga a la administración del fluido a temperaturas más elevadas. En 

nuestro caso, hemos observado diferencias de hasta 9 ºC entre la temperatura de 

entrada (42ºC) y la temperatura intraabdominal mínima registrada en 

determinadas regiones del abdomen en los animales. No hay estudios 

experimentales que muestren la temperatura de entrada idónea para mantener una 

temperatura intraabdominal oncológicamente efectiva, pero el objetivo debe 

situarse en la homogeneidad térmica en toda la cavidad abdominal, evitando 

temperaturas muy elevadas (>45ºC) que puedan ocasionar lesiones tisulares 

graves. Con una cavidad cerrada, se mantiene la temperatura intraabdominal, sin 

pérdida de calor durante el procedimiento, evitando la administración del fluido a 
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cifras térmicas de entrada excesivamente altas, como sucede con el abdomen 

abierto. 

 

Partiendo de los resultados de esta primera fase experimental con abdomen 

abierto, el siguiente paso en el desarrollo del modelo fue el diseño de un sistema 

completamente cerrado, que evitase esta pérdida de calor. Algunos autores han 

elaborado determinadas mejoras de la técnica abierta durante el procedimiento de 

recirculación, como son sistemas de cobertura de la cavidad abdominal. Es la 

denominada técnica semicerrada. De este modo, Paul H. Sugarbaker describe una 

modalidad de técnica abierta en humanos para minimizar la exposición de vapores 

tóxicos desde la cavidad abdominal, e intentar disminuir la pérdida de temperatura 

(155). Esta técnica consiste en cubrir la cavidad abdominal una vez abierta con un 

sistema que presenta un orificio central, por donde el cirujano manipula las 

vísceras. Según el autor, la incidencia de fístula y dehiscencia anastomótica de 

esta modalidad en comparación con el resto es menor, aunque no existen estudios 

prospectivos randomizados que demuestren o no esta teoría. Quizá la única 

ventaja que podría suponer respecto a la técnica abierta convencional es la menor 

dispersión térmica al cubrir la cavidad, aunque tampoco se han realizado estudios 

comparativos que corroboren este argumento.  

 

Hay más casos donde se utiliza esta técnica con abdomen abierto y 

cobertura de la cavidad (semicerrada) para carcinomatosis peritoneal de diverso 

origen (67, 70, 135, 157). En algunos trabajos, el dispositivo consiste en una 

lámina de plástico para cubrir la cavidad abdominal, que presenta un orificio 

central por donde manipular la solución intraabdominal. En el trabajo de Verwaal 

et al (65), se describen los resultados de un estudio retrospectivo realizado en 102 

pacientes con CP de origen colorrectal, tratados mediante HIPEC con técnica 

semicerrada. En este caso, el autor utiliza un catéter de entrada en línea media y 

tres catéteres de salida situados en la región pélvica y ambos recesos 

subdiafragmáticos, respectivamente. Coloca cuatro sensores térmicos en cada 

catéter. La temperatura de entrada es de 41-42ºC. El autor determina una 

temperatura intraabdominal de 40 ºC para iniciar la administración del fármaco. 
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No se describen más datos de temperaturas intraabdominales ni de temperatura de 

salida. La tasa de mortalidad fue del 9% y la tasa de morbilidad grado III/IV fue 

del 65%. Para este autor, el cierre parcial de la cavidad abdominal puede 

minimizar la dispersión térmica.  

 

Los autores que utilizan la técnica semicerrada, describen la ventaja del 

mantenimiento de la temperatura intraabdominal. Es un procedimiento que puede 

asemejarse a la técnica cerrada en términos de menor pérdida de calor, aunque no 

es un sistema completamente cerrado. Por este motivo, las pérdidas térmicas y la 

posible emisión de vapores tóxicos no pueden evitarse plenamente. Además, este 

dispositivo no es comparable a una técnica cerrada por completo en términos 

farmacocinéticos. Tanto en la técnica abierta como en la semicerrada, no existe 

presión intraabdominal que favorezca la penetración del fármaco en las células 

tumorales residuales. Cuando la cavidad abdominal se cierra y se llena de la 

solución quimioterápica, la presión intraabdominal creada representa una ventaja 

oncológica añadida, como se demuestra en varios estudios (106, 158). Esta 

situación, nos orientó hacia el desarrollo de un sistema cerrado que mantuviese las 

condiciones térmicas idóneas para la citotoxicidad tumoral, a la vez que 

conservase la seguridad del paciente y del personal quirúrgico, en términos de 

emisión de vapores tóxicos.  

 

El modelo desarrollado de HIPEC con abdomen cerrado alcanza los 

objetivos principales del estudio: la homogeneidad térmica en la totalidad de la 

cavidad abdominal, y la mejora de la distribución del agente quimioterápico con 

la agitación interna (flujo turbulento creado por el CO2). Así se demuestra en el 

análisis térmico por regiones (Figura 29, página 137), en las imágenes 

termográficas realizadas en esta fase (Figura 32-A y 32-B, página 143) y en la 

tinción con azul de metileno de las vísceras abdominales (Figura 36, página 

147).  

 



Discusión 

 

 179 

Son muy pocos los estudios experimentales en animales que analicen y 

comparen el comportamiento de la temperatura intraabdominal durante la técnica 

abierta y cerrada. Ortega-Deballón et al (159) comparan ambas técnicas con el 

objetivo de determinar la concentración sanguínea y tisular del Oxaliplatino en 

una y otra, en un modelo porcino. En este estudio, se realiza la técnica abierta en 

seis animales y la técnica cerrada en tres, a 42-43ºC de temperatura, durante 30 

minutos. La técnica cerrada se realizó con dos drenajes de entrada en cada región 

subdiafragmática (flujo 0.5-1.5 l/minuto) y uno de salida en el espacio de 

Douglas. La técnica abierta se efectuó con una cobertura en la cavidad abdominal 

(semicerrada). En ambos casos, las temperaturas intraabdominales se registraron 

con sensores térmicos colocados en región subdiafragmática, mesenterio y espacio 

de Douglas. La concentración del Oxaliplatino en sangre periférica y en el tejido 

peritoneal fue más elevada en los animales de la técnica abierta respecto a la 

cerrada. En la técnica cerrada se registraron temperaturas más elevadas en la 

región subdiafragmática, pero más bajas en el mesenterio y en Douglas, en 

comparación con la técnica abierta. Las diferencias de temperatura entre ambas 

técnicas se sitúan entre 0 y 3 ºC, manteniendo la temperatura constante, pero en la 

técnica abierta el flujo fue mayor (1.3-2.2 l/min) para mantener la misma 

temperatura que en la cerrada (0.5-1.5 l/min). Los resultados obtenidos en la fase 

experimental de nuestro estudio difieren respecto al trabajo de Ortega-Deballón et 

al. Con un flujo de entrada de 2.4 l/min a 42ºC, la temperatura intraabdominal en 

todas las regiones excepto en la parietocólica izquierda fue significativamente 

menor en la técnica abierta respecto a la cerrada, según hemos analizado en este 

trabajo (Tabla 7, página 139). A diferencia de este autor, en nuestro estudio no se 

modificó el flujo de la solución de perfusión, pero según parece mostrar en sus 

resultados, un flujo de entrada a mayor velocidad podría conseguir temperaturas 

intraabdominales más elevadas. Una de las limitaciones de este estudio, según 

argumenta el autor, es la ausencia de una cirugía citorreductora previa a la 

administración de HIPEC. La peritonectomía podría modificar la farmacocinética 

del Oxaliplatino, alterando la absorción y la concentración sanguínea y tisular del 

mismo.  

 

 



Sánchez García, S. 

 

 180 

La homogeneidad de la temperatura intraabdominal en nuestro modelo 

cerrado es similar a un trabajo posterior publicado por el mismo autor, Ortega-

Deballón (160). Realiza un estudio experimental en un modelo porcino formado 

por cuatro animales con la técnica semicerrada. Con el fin de mantener la solución 

en condiciones de hipertermia, utiliza un dispositivo formado por dos cables 

térmicos que se distribuyen por la cavidad abdominal y entre las superficies 

viscerales, aplicando calor en todo su recorrido. Sitúa una cobertura de metacrilato 

cubriendo las vísceras y manteniendo cerrada la cavidad abdominal, para 

minimizar la pérdida térmica que sucede en la técnica abierta. Dos sensores 

térmicos registran la temperatura (región subdiafragmática y pelvis). El 

dispositivo permite manipular manualmente las vísceras, homogeneizando el 

fluido por la cavidad. Los resultados mostraron temperaturas intraabdominales 

completamente homogéneas y constantes, entre 42-43º C durante el 

procedimiento. La homogeneidad térmica se consigue mediante una agitación 

manual constante del fluido intraabdominal. En el cuarto animal se objetivaron 

lesiones térmicas ulcerativas en el intestino delgado por contacto directo del asa 

intestinal con el cable térmico. La morbilidad de este estudio es mayor, debido a 

que la utilización de cables térmicos que puedan contactar con las asas añade 

mayores complicaciones al procedimiento, con mayor probabilidad de lesión 

intestinal (un caso de cuatro) que desemboque en fístula intestinal o perforación 

visceral. Así mismo, no es un modelo completamente cerrado, y podría 

diferenciarse del mismo en términos farmacocinéticos (menor presión, menor 

pernetración del fármaco, etc.) 

 

A pesar de las limitaciones en la comparación de la técnica cerrada en 

animales (modelo porcino) y en humanos, el trabajo experimental inicial 

desarrollado nos aportó gran información sobre el comportamiento de un fluido 

caliente en una cavidad cerrada, con agitación interna por CO2. Revisando los 

grupos donde se administra HIPEC con abdomen cerrado, observamos que en 

algunos estudios, los datos térmicos varían respecto a la fase experimental de este 

trabajo. Concretamente, Glehen et al(73) observaron mayor heterogeneidad 

térmica en su estudio, publicado en 2003. Realizaron la técnica cerrada en 56 

pacientes con carcinomatosis peritoneal de diverso origen, 7 de ellas por cáncer de 
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ovario. Utilizaron 4-6 litros de solución de perfusión, a un flujo de 500 ml/min. La 

temperatura de entrada se fijó en un rango variable, entre 46-48ºC, y la 

temperatura de salida se registró entre 41-43ºC. Se administró HIPEC con 

diversos fármacos según el origen del tumor primario (para el cáncer de ovario 

utilizaron Cisplatino a dosis de 1 mg/kg) durante 90 minutos. En este estudio, no 

describen ningún tipo de agitación del fluido en la cavidad, pero analizando los 

resultados térmicos se observa como existió gran variabilidad de la temperatura. 

En la Figura 43, se observa la distribución de temperaturas registradas durante los 

90 minutos del procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Gráfica de temperaturas medias de entrada, de salida e 
intraabdominales. 

Inflow T. : Temperatura media de entrada. 
Outflow T. : Temperatura media de salida 
Peritonea: Temperatura media intraabdominal 
Adaptado de Glehen O, et al. Surgery combined with peritonectomy procedures and 
intraperitoneal chemohyperthermia in abdominal cancers with peritoneal carcinomatosis: a 
phase II study. J Clin Oncol. 2003 Mar 1;21(5):799-806 
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 Respecto a nuestro trabajo, Glehen et al administran temperaturas de 

entrada más elevadas, que pueden llegar en algún momento a los 49 ºC (minuto 50 

y minuto 80). Las temperaturas intraabdominales registradas son más 

heterogéneas que en nuestro estudio en animales. En concreto, la temperatura 

media máxima perihepática es de 38.5ºC (rango 37.0-39.0ºC), en el primer asa 

yeyunal es de 42.1 ºC (rango 39.5-44.0ºC) y perivesical de 37.5 ºC (rango 36.0-

38.1 ºC). A pesar de que la temperatura media intraabdominal no supera los 44ºC, 

existen zonas que podrían estar en contacto con temperaturas de entrada de 49 ºC. 

  

Aunque la colocación de los catéteres de entrada se sitúa en ambos 

espacios subdiafragmáticos, puede existir un riesgo de lesión térmica visceral. En 

este trabajo, fue necesario administrar el fluido a una temperatura elevada para 

poder mantener la temperatura intraabodminal en rango considerado citotóxico 

(42ºC). A pesar de ello y teniendo en cuenta que es una técnica cerrada, las 

medias de temperaturas intraabdominales registradas muestran gran 

heterogeneidad. Esta situación la podría justificar la ausencia de un sistema de 

agitación que movilice el fluido por la cavidad, y quizá el flujo de administración 

más lento (500 ml/min), con recambio más lento y mayor probabilidad de 

enfriamiento.  

  

 Otros son los trabajos donde utilizan temperaturas de entrada menores 

(39ºC-44ºC). En el trabajo de Levine et al (161) también realizan la técnica con 

abdomen cerrado, en este caso, realizando una agitación externa de la pared 

abdominal. No registran las cifras de temperatura intraabdominal, pero describen 

una temperatura máxima de entrada de 42.5ºC y de salida de 40 ºC. En este caso, 

el flujo de entrada es mayor, entre 600-1000 ml/min.  

 

Una vez estudiado el comportamiento térmico en el animal de 

experimentación aplicando HIPEC con abdomen abierto y cerrado, concluimos 

que la mejor forma de mantener una temperatura intraabdominal constante y 

evitar la pérdida de calor, es mediante una cavidad cerrada y un sistema cerrado. 
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Si se mantiene un circuito completamente hermético, podríamos pensar que la 

emisión de vapores citotóxicos al ambiente externo debería ser nula, aunque este 

argumento no ha sido probado. Futuras líneas de investigación en este sentido 

podrían analizar y comprobar esta hipótesis, y podrían añadir mayores ventajas a 

la administración de HIPEC con abdomen cerrado. 

 

 

6.1.2.   DISTRIBUCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE 

PERFUSIÓN 

 

Un punto muy importante en la elección de la técnica ideal se basa en 

conseguir que el fármaco alcance todas las superficies viscerales y los recesos 

peritoneales, con el fin de obtener un resultado oncológico eficaz. En la técnica 

abierta, es la propia metodología del modelo la que ofrece la solución: el fluido 

intraabdominal junto con el fármaco se distribuye manualmente por parte del 

cirujano, durante el tiempo que dure el procedimiento. Sin embargo, con la 

técnica cerrada habitual, no existe una agitación interna que facilite la 

distribución del fluido. En este modelo (T. cerrada), la heterogeneidad en la 

distribución del fármaco hace que puedan hallarse determinadas regiones 

intraabdominales con escasa concentración del quimioterápico y otras con una 

concentración más elevada, con mayor absorción sistémica y efectos tóxicos más 

acentuados. Las soluciones propuestas por la mayoría de los grupos que utilizan el 

modelo cerrado consisten en maniobras mecánicas que optimicen la llegada de la 

solución de perfusión a todas las regiones del abdomen e intenten mejorar la 

distribución del fármaco. Estas maniobras son agitaciones vigorosas de la cavidad 

abdominal durante el procedimiento de HIPEC, o cambios de posición de la mesa 

quirúrgica (74, 128). Es decir, consiste en realizar una agitación externa de la 

solución de perfusión. Como es razonable, durante la técnica abierta no se 

producen estas circunstancias, ya que el fluido se distribuye manualmente por el 

cirujano en todo momento.  
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Otra desventaja de la técnica cerrada es el llenado de la cavidad abdominal 

mediante volúmenes abdominales preestablecidos. Los grupos que realizan esta 

técnica, administran entre 3 y 6 litros de solución al interior de la cavidad 

abdominal cerrada (73-74, 123, 162). El volumen total de líquido introducido 

depende de parámetros subjetivos, como la distensión abdominal progresiva o la 

tolerabilidad del paciente al aumento de la presión intraabdominal por el fluido.  

 

Hemos desarrollado un modelo de técnica cerrada con llenado controlado 

de la cavidad abdominal y con un sistema de agitación interna del fluido. Con el 

dispositivo intercambiador de gases que comunica con la cavidad peritoneal y se 

sitúa en el punto más alto de la pared abdominal, visualizamos y controlamos de 

forma objetiva el llenado completo de la cavidad. Así mismo, para mantener una 

agitación del fluido sin realizar las maniobras anteriormente descritas, diseñamos 

un sistema de agitación interna de la solución de perfusión. Tras diversas pruebas 

previas en laboratorio con la ayuda y colaboración durante todo el proceso de 

desarrollo de la empresa de biotecnología Galmaz Biotech S.L., se determinó que 

la mejor manera de mezclar y agitar internamente un volumen de líquido (4-5 

litros) dentro de una cavidad cerrada sería añadiendo un determinado volumen de 

gas. De esta manera, se produce un flujo turbulento que permite la correcta 

distribución del fluido y del fármaco en la cavidad abdominal. En concreto, se 

realizó administrando CO2 al interior de la cavidad abdominal mediante uno de 

los catéteres de entrada. El gas proviene desde la torre de laparoscopia y se 

administra entre 0.6-0.7 litros de CO2, a una presión intraabdominal controlada, 

entre 10-12 mmHg. Posteriormente, se cierra la entrada de CO2 desde la torre de 

laparoscopia, y el gas recircula constantemente durante todo el proceso de HIPEC.  

 

El catéter de entrada de CO2 tiene una situación concreta y estudiada 

previamente, localizada en la raíz del mesenterio, para que el gas entre en la 

cavidad desde la parte más profunda de la misma. De esta manera, el gas tenderá a 

subir a través del líquido, provocando un burbujeo y un flujo turbulento a su paso, 

que facilite la separación de las superficies viscerales en contacto y la correcta 

distribución del fluido. La administración de CO2 se realiza una vez visualizado el 
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llenado completo del abdomen a través del intercambiador de gases. Este 

dispositivo permite la recirculación del CO2 entre la cavidad abdominal y el 

sistema de perfusión, actuando como un mecanismo de seguridad que permite el 

control de la presión intraabdominal de forma directa. 

 

 

La utilización del CO2 puede evitar las maniobras de agitación externas 

propuestas por otros autores durante la técnica cerrada. Para comprobar la correcta 

distribución de la solución y del fármaco tras el flujo turbulento creado por el 

CO2, utilizamos el colorante azul de metileno. La tinción de las superficies 

viscerales se cuantificó de forma subjetiva, adjudicando una puntuación 

determinada en cada sector abdominal. Aunque este método no está actualmente 

validado, en los estudios experimentales que utilizan este colorante no se describe 

ningún sistema objetivo de medida de la tinción tisular, si no que se basan en 

estimaciones visuales subjetivas de la intensidad de la tinción.  

 

En los estudios experimentales con técnica abierta, la correcta tinción de 

los tejidos con azul de metileno parece depender de la agitación manual del fluido. 

En la fase con abdomen abierto de nuestro estudio, las mediciones de la 

distribución del colorante se realizaron antes de la manipulación manual del 

fluido, ya que la tinción podría ser menor si durante la técnica abierta no se ejerce 

ningún movimiento de la solución. Ortega-Deballón et al., en su estudio 

experimental publicado en 2010 y comentado previamente (159), utilizó el azul de 

metileno para observar la distribución del fluido con técnica cerrada. Las zonas no 

teñidas fueron la cara posterior gástrica, el peritoneo prerrenal y el peritoneo de la 

pared abdominal anterior en la línea media. En el intestino delgado presentó una 

tinción heterogénea. En nuestro estudio, al reproducir la técnica cerrada sin 

recirculación de CO2, las regiones donde no se observó tinción tisular se situaron 

en los recesos subdiafragmáticos, yeyuno proximal y yeyuno distal, 

probablemente zonas con mayor contacto entre las superficies viscerales y mayor 

dificultad para su separación, si no se aplica ninguna maniobra de agitación.  
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La comparación más interesante de la fase experimental se basó en 

analizar la distribución del azul de metileno en la técnica cerrada con y sin 

recirculación con CO2, no realizada previamente por ningún estudio experimental. 

Se demostró que las regiones no teñidas durante la primera fase sin CO2 y 

aplicando una agitación  manual del abdomen, se tiñeron en la segunda fase, 

donde el flujo turbulento parece ser el responsable de la optimización de la 

distribución del colorante. Hay pocos trabajos que analicen cómo influye la 

administración intraperitoneal de CO2 en la distribución de un fármaco en la 

cavidad abdominal. En el estudio de W. Solass et al (163), publicado en 2012, se 

comparan dos modelos experimentales en cinco animales (modelo porcino). En 

uno de ellos (Grupo control, n=1) establece un modelo de lavado peritoneal 

cerrado con 20 ml de azul de metileno al 1% en 6 litros de solución de perfusión 

(solución salina isotónica, 0.9% NaCl), simulando la técnica con abdomen cerrado 

de HIPEC; en los otros cuatro animales (Grupo de casos, n=4) administra una 

nebulización de 5 ml de azul de metileno al 1% diluido en 10 ml de la misma 

solución isotónica a través de un trocar de laparoscopia de 5 mm de diámetro. 

Esta modalidad es denominada pneumoperitoneo terapéutico. La solución la 

mantiene en la cavidad peritoneal durante 30 minutos, a una presión 

intraabdominal controlada de 12 mmHg. Los resultados obtenidos demostraron 

una tinción más amplia y más intensa de las regiones intraabdominales en el 

segundo grupo (pneumoperitoneo terapéutico), respecto al grupo con abdomen 

cerrado clásico (sin CO2). Así mismo, la penetración del colorante en el peritoneo 

fue mayor en el segundo grupo. En nuestro trabajo, utilizamos un modelo muy 

parecido al pneumoperitoneo terapéutico utilizado en el estudio de W. Solass et 

al, con la diferencia de que en nuestro caso, existe una recirculación de CO2 entre 

la cavidad abdominal y el sistema de perfusión. Así, conseguimos crear un flujo 

turbulento intraperitoneal, bajo una presión intraabdominal controlada. En esta 

situación, se observa que la tinción con el colorante es mayor, respecto a la fase 

sin CO2.   

 

 Una de las ventajas que puede ofrecer la administración de quimioterapia 

intraperitoneal respecto a la intravenosa es la penetración del fármaco en el 

implante tumoral. La profundidad de la penetración del fármaco es mayor en la 
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primera (administración intraperitoneal) respecto a la segunda (administración 

intravenosa). Así, en el estudio de T. Kamei et al (164) se utilizan partículas de 

Paclitaxel marcadas con fluorescente para valorar la profundidad de penetración 

en un nódulo peritoneal de un modelo de ratón con células humanas de cáncer 

gástrico. Tras una hora desde la aplicación del Paclitaxel, se observó mayor 

fluorescencia acumulada en el área periférica de estos nódulos tras la 

administración intraperitoneal respecto a la administración intravenosa. La 

profundidad de la penetración fue mayor con el paso de las horas: alcanzó 1 mm 

de la superficie del tumor a las 48 h después de la administración intraperitoneal, 

en comparación con la intravenosa, que no progresó. Así mismo, la distribución 

de este fármaco difiere, no solo en función de la técnica de administración 

(intraperitoneal o intravenosa), sino también en función del órgano estudiado. En 

el estudio experimental de K. Van der Speeten et al (165) analizan la 

concentración de Paclitaxel tras su administración en un modelo animal en 

conejos. La concentración de Paclitaxel fue mayor pasados 30 minutos en el 

grupo de administración intravenosa, pero fue significativamente mayor en el 

grupo de administración peritoneal a las 6 y 24 h. El AUC (área bajo la curva) del 

fármaco fue significativamente mayor en el omento, los ganglios linfáticos 

mesentéricos, el ovario y el estómago, en este grupo (administración peritoneal).  

 

Uno de los factores que puede influir en la penetración del fármaco en el 

tumor es la presión intraabdominal. Como se ha demostrado en estudios 

experimentales, la penetración de diversos fármacos en los nódulos 

intraperitoneales es mayor si se asocia una presión intraabdominal controlada. En 

el trabajo de W. Solass et al(163) se observó que la penetración del colorante es 

mayor en el grupo donde se aplica presión intraabdominal mediante el 

pneumoperitoneo terapéutico. O. Facy et al(106) realizan un estudio experimental 

en un modelo porcino donde estudian la penetración del Oxaliplatino bajo 

distintas condiciones térmicas y de presión intraabdominal. Observó que la mayor 

penetración tisular del fármaco fue registrada en condiciones de hipertermia 

(42ºC) y alta presión (25 cm de H2O, equivalente a 18.3 mmHg). En el trabajo de 

Gesson-Paute et al (166) también se demuestra una mayor absorción del fármaco 

con presiones intraabdominales elevadas. En este caso, comparan dos grupos de 

animales de experimentación (cerdos adultos). En el primer grupo, se administra 
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HIPEC mediante laparoscopia manualmente asistida y en el segundo grupo se 

administra HIPEC con abdomen abierto. La absorción del Oxaliplatino fue mayor 

en el grupo de la laparoscopia respecto al grupo de técnica abierta. En este trabajo, 

no se realizan procedimientos de peritonectomía, y no hay cifras de presión 

intraabdominal, pero se concluye que la mayor presión intraabdominal existente 

durante la laparoscopia, aumenta la penetración del fármaco en el peritoneo. 

Nosotros hemos aplicado una presión intraabdominal controlada, similar a las 

presiones utilizadas durante la cirugía laparoscópica convencional. Aunque no 

hemos analizado la profundidad de penetración del fármaco en el peritoneo, esta 

podría ser una línea de investigación futura que aportaría datos importantes al 

modelo desarrollado.  

 

El CO2 es el gas utilizado habitualmente en procedimientos de 

laparoscopia en cirugía colorrectal (167-170), esofagogástrica (171-173) y 

hepatobiliopancreática (174-175), tanto en intervenciones quirúrgicas 

programadas como urgentes, y para el tratamiento de lesiones benignas y 

malignas. Asimismo, la laparoscopia con CO2 se está empezando a utilizar en 

procedimientos de cirugía citorreductora y HIPEC, en casos seleccionados (171, 

176-177). Esta aplicación, además de las ventajas ya conocidas de la cirugía 

laparoscópica, puede aportar beneficios en términos de invasión tumoral. En el 

estudio experimental in vitro de H.M. Zhou et al (178) se demostró como la 

administración de pneumoperitoneo con CO2 a 15 mmHg, a una temperatura de 

42-44ºC durante 2-4 horas, ocasionaba un efecto citotóxico en las células del 

cáncer gástrico, inducido mediante las proteínas Bax, ocasionando su apoptosis. 

J.J. Ma et al (179) también observaron la inhibición de la expresión de moléculas 

de adhesión de células de cáncer de colon del tipo E-cadherina, ICAM 1, CD44 y 

E-selectina cuando se sometían a una infusión de CO2 bajo presiones de 15 

mmHg, tanto in vitro como in vivo. Además, un punto importante de la utilización 

del CO2 es que su uso en técnicas quirúrgicas laparoscópicas para la extirpación 

de neoplasias malignas no aumenta el riesgo de diseminación de las células 

tumorales en la cavidad abdominal y, por lo tanto, no incrementa el riesgo de 

recidiva tumoral (180-183). A pesar de que estos parámetros no son objetivo de 
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nuestro estudio, pueden representar ventajas adicionales y ser considerados como 

proyectos de investigación futuros. 

 

 

 

 En conjunto, una cavidad cerrada donde se consigan rangos térmicos 

intraabdominales homogéneos y oncológicamente eficaces, un flujo turbulento 

que permita la separación de las superficies viscerales en contacto, una óptima 

distribución del colorante (y, por tanto, del fármaco) a los tejidos y la 

recirculación de CO2 a presiones intraabdominales controladas, puede ser un 

diseño de un modelo idóneo de aplicación de HIPEC, que sea oncológicamente 

eficaz, y que obtenga resultados terapéuticos satisfactorios a largo plazo, sin 

aumentar la toxicidad sistémica, en comparación con las técnicas clásicas. 
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6.1.3.   SEGURIDAD DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO 

 

Para analizar la seguridad de la técnica cerrada con administración de CO2 

durante la fase experimental, hemos estudiado las variables hemodinámicas, el 

control de la presión intraabdominal y las variables gasométricas: 

 

1.- Análisis hemodinámico: Los resultados obtenidos muestran 

diferencias estadísticamente significativas en las variables hemodinámicas entre 

el grupo 1 (técnica cerrada) y el grupo 2 (técnica abierta). En la técnica cerrada, la 

tensión arterial sistólica (TAS), la tensión arterial media (TAM) y la temperatura 

central (Tª) fueron más elevadas. Sin embargo, en el grupo con abdomen abierto, 

la frecuencia cardíaca (FC) se elevó más que en el cerrado (Figura 37, página 

149). Habitualmente, con la hipertermia, suele existir una situación de 

hipermetabolismo e hiperdinamia, que se expresa con aumento de las cifras de 

TA, FC y Tª central. La elevación de la Tª central puede relacionarse con la 

acumulación de calor en la cavidad abdominal por la administración de la 

solución de perfusión a 42-43ºC. En el grupo 2 (abdomen abierto) se ha 

demostrado mayor pérdida de calor; la Tª central es menor probablemente por el 

enfriamiento de la solución en la cavidad abdominal abierta. Sin embargo, en el 

grupo 1 (abdomen cerrado), hemos observado que la Tª central es mayor, 

probablemente debido a que no existe pérdida de calor desde el abdomen. Para 

minimizar la repercusión de estas alteraciones, en las pacientes se administran 

medidas físicas y farmacológicas, como la perfusión de sueroterapia intravenosa 

fría. Sin embargo, en la fase experimental de nuestro estudio, este tipo de medidas 

no se llevaron a cabo, pero posiblemente podrían haber minimizado la elevación 

de la Tª central en el grupo con abdomen cerrado. 

 

 

Tanto la cirugía citorreductora extensa como la administración de HIPEC 

son procedimientos que pueden producir una situación de hiperdinamia (aumento 

de la TA y de la FC). En ambos grupos, se ha observado esta circunstancia. En el 
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grupo 1 (abdomen cerrado) la taquicardia y las cifras elevadas de TA pueden 

justificarse por la cirugía en sí y por la hipertermia (temperatura central más 

elevada); en el grupo 2 (abdomen abierto) el estrés quirúrgico sería el responsable 

de la hiperdinamia, ya que la Tª central máxima observada no superó los 36.5ºC.  

 

2.- Control de la presión intraabdominal: Las variables respiratorias y 

hemodinámicas del animal pueden ser métodos indirectos de medida de presión 

intraabdominal durante la técnica cerrada. La dificultad en la ventilación o la 

disminución de la TA por déficit del retorno venoso, podrían alertar de un posible 

aumento de presión intraabdominal. En nuestro estudio, la utilización del 

dispositivo intercambiador de gases nos permite un control visual directo del 

llenado del abdomen, así como un diagnóstico precoz del aumento de la presión 

intraabdominal, ya que el nivel de líquido comenzaría a elevarse a través del 

dispositivo. De este modo, se consigue un control directo e instantáneo de los 

cambios de volumen en el interior de la cavidad, sin esperar a que alteraciones en 

las variables hemodinámicas y/o respiratorias nos adviertan de un aumento de la 

presión intraabdominal. Así mismo, el dispositivo nos permite realizar un llenado 

controlado y objetivo de la cavidad abdominal al inicio del procedimiento, ya que 

el volumen de fluido total administrado variará entre los individuos. Este 

dispositivo es original y no ha sido utilizado anteriormente por ningún grupo que 

realice HIPEC. 

 

 

3.- Análisis gasométrico: se consideraron las cifras de pH, pCO2, pO2 y 

HCO3 en tres tiempos: basal (T1), a los 30 minutos del procedimiento (T2) y a los 

60 minutos (T3). Inicialmente, los resultados obtenidos revelan valores de pH 

sanguíneo basal (T1) inferior a los rangos considerados normales en el modelo 

porcino. Si los valores estándares de pH en este animal son similares al humano 

(pH 7.35-7.45), en nuestro estudio se hallaron cifras basales inferiores en el grupo 

1 con abdomen cerrado (pH arterial medio de  7.16±0.005). En el grupo 2 

(abdomen abierto) el pH arterial basal medio fue de 7.36±0.15 (Tabla 9, página 

150). Esta diferencia se podría explicar por diversos factores que pueden alterar el 

pH sanguíneo en estos animales, como el estrés o la dieta. En concreto, la 

diferencia electrolítica de la dieta (DED) puede determinar alteraciones en el pH y 
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otras variables bioquímicas del animal. La DED relaciona la diferencia entre 

aniones y cationes de la dieta con el balance ácido-base y con otras 

manifestaciones fisiológicas. Los aniones y cationes procederán de la disolución 

de los electrolitos (sodio, potasio y cloro) aportados en los piensos para la 

nutrición del animal. Como el pH de una solución depende de la diferencia entre 

cargas positivas y negativas de la misma, el estado ácido-base del animal se 

determinará por la diferencia entre los aniones y cationes disponibles en la dieta, 

entre otros factores. Hay varios estudios en modelo porcino que han analizado las 

repercusiones de la DED en el equilibrio ácido-base orgánico. Los resultados 

muestran que la disminución de la DED cursa con una disminución del pH en 

sangre arterial, del HCO3 y del exceso de base. Las cifras de pH arterial en estos 

estudios muestran gran variabilidad, con valores mínimos de hasta 7.09 cuando se 

administra una dieta con una diferencia electrolítica negativa (184-186). De este 

modo, podríamos considerar que las cifras basales de pH en el grupo 1 (abdomen 

cerrado) podrían estar influenciadas por la alimentación del animal durante el 

procedimiento de estabulación, entre otros factores no analizados. A pesar de estas 

consideraciones, la única diferencia significativa observada en los valores de pH, 

HCO3, p CO2 y pO2 fue en las cifras de pH a los 30 minutos del procedimiento 

(grupo 1 con abdomen cerrado: pH 7.13±0.13; grupo 2 con abdomen abierto: pH 

7.37±0.15; p<0.002). La acidosis demostrada en el grupo con abdomen cerrado 

puede deberse a que la hipertermia produce acidosis metabólica, con elevación del 

ácido láctico (187). En el grupo con abdomen cerrado, existe mayor temperatura 

central respecto al grupo con abdomen abierto, porque no se pierde calor. Por lo 

tanto, hay mayor hipertermia y mayor acidosis. En el resto de parámetros en los 

tres tiempos analizados (basal, a los 30 minutos y a los 60 minutos del 

procedimiento) las diferencias encontradas no fueron significativas, mostrando 

que la administración de HIPEC con el modelo desarrollado en comparación con 

la técnica abierta clásica no produce alteraciones relevantes en el HCO3, el pCO2 

y el pO2. Así mismo, la utilización en la fase experimental de una solución de 

perfusión baja en glucosa y con elementos precursores del bicarbonato (lactato de 

sodio), realiza la función de tampón durante la HIPEC, y puede compensar el 

descenso del pH que se genera durante la hipertermia y la hiperdinamia de estos 

procedimientos. 
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6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 

FASE CLÍNICA  

Una vez demostrada la seguridad y la eficacia del modelo en la fase 

experimental, se desarrolló el procedimiento en las primeras 21 pacientes con 

cáncer de ovario primario o recurrente, que forman parte del ensayo clínico 

EUDRACT 2011-006319-69.  

 

La edad media de las pacientes situada en 55 años, coincide con los datos 

reflejados en la literatura (50-59 años) (26, 30-31, 188). Cinco pacientes (23.8%) 

presentaron estadios iniciales (II) y 16 pacientes (76.19%) estadios avanzados 

(III/IV). Estas cifras coinciden con las series publicadas, ya que la enfermedad 

avanzada en el CEO (estadio III/IV de la FIGO) se presenta en el 70% de las 

pacientes al diagnóstico (189). Sin embargo, el porcentaje de pacientes con 

enfermedad localizada es tan solo del 15 %, cifra algo menor que la observada en 

nuestra serie (23.8 %). 

 

Respecto a la tasa de recurrencia de la enfermedad, se sitúa cercana al 70 

%. La forma de recurrencia más frecuente es la carcinomatosis peritoneal. De las 

21 pacientes incluidas en el estudio, el 76.19 % de los casos (16 pacientes) se 

diagnosticaron como CEO primario, y el 23.8 % (5 pacientes) como CEO 

recurrente. En estos cinco últimos casos, la recurrencia de la enfermedad ocurrió 

tras 60, 54, 48, 14 y 7 meses, respectivamente. 

 

La base de la citorreducción debería estar en extirpar toda enfermedad 

visible, evitando dejar cualquier residuo tumoral mayor a 2.5 mm. En 18 pacientes 

el residuo tumoral fue CC0 (residuo tumoral no visible) y en 3 pacientes fue CC1 

(residuo tumoral <2.5 mm), estando indicada la administración del tratamiento 

intraperitoneal. Respecto al subtipo tumoral más frecuente, el CEO seroso se 

presentó en la mayor parte de los casos de la serie, coincidiendo con los datos de 

la literatura (61.90 % de los casos). El CEO mucinoso fue el segundo subtipo 

tumoral más frecuente en nuestro estudio (19.05 % de los casos). 
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6.2.1.  QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL 

CON PACLITAXEL (ESTUDIOS FASE I/II/III) 

  

El tratamiento intravenoso estándar de primera línea en el cáncer epitelial 

de ovario avanzado tras la cirugía citorreductora completa es la administración de 

taxanos (Paclitaxel/Docetaxel) junto a componentes derivados del platino 

(Cisplatino/Carboplatino). Concretamente, el régimen modelo más eficaz y con 

menor toxicidad asociada es la combinación de Carboplatino y Paclitaxel (190-

191). En esta terapia intravenosa adyuvante, la administración conjunta de 

quimioterapia intraperitoneal ha demostrado una mejoría significativa en la 

supervivencia global y en la supervivencia libre de enfermedad, en comparación 

con la quimioterapia intravenosa aislada clásica. Esto se demostró en dos 

revisiones sistemáticas de la literatura (192-193).  

 

Los fármacos utilizados en la terapia intraperitoneal para el CEO suelen 

ser los mismos que para la terapia intravenosa (Cisplatino, Paclitaxel, Etopósido, 

Carboplatino). En nuestro trabajo, el fármaco utilizado es el Paclitaxel, un agente 

quimioterápico con gran actividad oncológica en el cáncer de ovario. Estudios 

fase I/II han determinado las características farmacocinéticas, farmacodinámicas y 

eficacia del mismo. Así, en el estudio fase I de Markman et al (194), se estableció 

la dosis limitante de administración intraperitoneal de Paclitaxel en 175 mg/m2 en 

régimen de EPIC (una dosis cada 3-4 semanas); la toxicidad sistémica disminuyó 

con dosis menores y dosis mayores producían dolor abdominal intenso. En el 

estudio fase I del Gynecologic Oncology Group (195) se observaron síntomas de 

toxicidad sistémica grado 2 administrando una dosis semanal de 75 mg/m2 (dolor 

abdominal, náuseas, vómitos, leucopenia y fatiga), no presentando esta clínica con 

dosis de 60-65 mg/m2. En ambos casos, la administración se realiza mediante 

catéteres intraabdominales, en sucesivas sesiones semanales. Posteriormente, el 

mismo grupo realizó un estudio fase II que evaluó la eficacia de la administración 

intraperitoneal de 60 mg/m2 de Paclitaxel (una dosis semanal durante 16 semanas) 

en la enfermedad residual microscópica (196) tras un second look. En el 61 % de 
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los pacientes del estudio con enfermedad microscópica en la primera cirugía no se 

objetivó enfermedad residual en la reintervención; sin embargo, tan solo en el 3% 

de los pacientes con enfermedad macroscópica en la primera cirugía, se observó 

una respuesta completa en la reevaluación quirúrgica; de ahí la importancia de la 

máxima citorreducción. Existen varios estudios fase II que analizan los resultados 

de la administración de Paclitaxel IP en combinación con quimioterapia sistémica. 

Tabla 16. 

 

 

 

E: Estadío tumoral FIGO; N=número de pacientes tratados; IP: intraperitoneal; IV : intravenosa; 
SLE: supervivencia libre de enfermedad; ER: enfermedad residual; SG: Supervivencia global 

 

AUTOR RÉGIMEN MORBILIDAD MORTA-
LIDAD 

SUPERVIVENCIA 

Hofstra et al 
(100) (2002) 

 E IC-IV; 
N=25 

 

1ª 
línea:Paclitaxel 

IP 75mg/m2  

+ 

 Carboplatino 
IV + 

Ciclofosfamida 
IV  

Grado I/II  dolor 
abdominal, 

neurotoxicidad (20%), 
mialgias(24%), 

vómitos 

Grado III/IV  
leucopenia (74%), 
trombopenia (18%) 

0 % 

SLE: 13 meses en 10 
pacientes con ER 

SLE: 48 meses en 15 
pacientes con 

citorreducción óptima 
(30 meses de 
seguimiento)  

 

Zylberbeg et 
al(197) (2004) 

E III-C o 
biopsia; 
N=26 

1ª 
línea:Paclitaxel 

IP  

+ 

Cisplatino IV + 
Isofosfamida 

IV  

Grado I/II  dolor 
abdominal  

Grado III/IV  
leucopenia (31%) 

0% 

81%: Remisión 
clínica completa, 

confirmación 
patológica en 7/21 

SLE: 40 meses 

SG: No alcanzada (53 
meses seguimiento) 

Rothenberg 
et al(198) 
(2003) 

E III; N=68 

1ª línea: 
Cisplatino 100 

mg/m2 IP + 
Paclitaxel 

60mg/m2 IP 

+ 

Paclitaxel 135 
mg/m2 IV 

En 96% al menos un 
evento Grado III/IV  
(neutropenia 79%, 

náuseas 50%, vómitos 
34%, 

fatiga/malestar/letargi
a 24% 

0% 

SLE: 33 meses 

SG: 51 meses 

 

Tabla 16. Estudios fase II combinando Paclitaxel IP + quimioterapia sistémica en 
cáncer de ovario avanzado 
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En todos ellos, la administración de Paclitaxel se realiza semanalmente, 

bajo condiciones de normotermia (EPIC), y en uno de ellos (Rothenberg et al) la 

administración IP combina 2 fármacos (Paclitaxel y Cisplatino).  

 

Los estudios fase III publicados donde se compara los resultados entre la 

administración de terapia IP con la terapia convencional IV son muy 

heterogéneos, con regímenes de fármacos distintos y criterios diversos de 

selección de pacientes. A pesar de la variabilidad de estos estudios, en el 

metanálisis de Jaaback et al (32) de 2011 donde se analizan 2119 mujeres con 

CEO avanzado se concluye que la quimioterapia IP incrementa la supervivencia 

global y la supervivencia libre de enfermedad en estas pacientes, en comparación 

con la quimioterapia IV aislada. 

 

El uso de Paclitaxel IP en estudios fase III se limita al trabajo publicado en 

2006 por Amstrong et al (199) del Gynecologic Oncology Group (GOG-172). Es 

un estudio randomizado en 415 pacientes con CEO (E III) o carcinoma peritoneal 

primario con residuo tumoral menor de 1 cm tras la cirugía citorreductora inicial. 

En un brazo (210 pacientes) se administró terapia IV (Paclitaxel 175 mg/m2 y 

Cisplatino 35 mg/m2) y en el otro brazo (205 pacientes) se administró terapia 

IV+IP (Paclitaxel 135 mg/m2 IV + Paclitaxel 60 mg/m2 IP + Cisplatino 100 

mg/m2 IP). El estudio muestra una significativa mejora en la supervivencia en 

pacientes donde se combina IV+IP en comparación el grupo de tratamiento IV 

aislado (supervivencia global de 65.6 meses vs 49.7 meses; OR 0.75;p=0.008). 

Tan solo el 42% de los pacientes del grupo IP+IV completaron los 6 ciclos de IP 

asignada. Las razones del no cumplimiento del tratamiento expuestas por los 

autores fueron la toxicidad de la quimioterapia IP, mayor en este grupo 

(leucopenia, eventos gastrointestinales, infección, dolor abdominal) y atribuida a 

las altas dosis de Cisplatino y los problemas derivados del catéter intraabdominal 

de administración del tratamiento. En nuestro estudio, la morbilidad relacionada 

con el catéter de infusión del fármaco no está presente, debido a que la 

administración del tratamiento se realiza en una sola sesión, durante el acto 

quirúrgico. 
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 La administración de quimioterapia hipertérmica intraperitoneal puede 

ofrecer ventajas sobre la administración de quimioterapia normotérmica 

intraperitoneal (mejor distribución del fármaco en la cavidad abdominal, 

exposición homogénea de las superficies viscerales, sinergia con el calor, menor 

morbilidad relacionada con el catéter, etc). A pesar de esto, no hemos encontrado 

estudios randomizados y controlados que comparen ambas terapias, ni estudios 

fase III que analicen la eficacia de HIPEC en comparación con el tratamiento 

estándar intravenoso.  

 

La terapia utilizada por nuestro grupo fue Paclitaxel 175 mg/m2 durante 60 

minutos, a 42ºC. Son pocos los trabajos publicados donde se administra Paclitaxel 

a esta dosis para el CEO. En concreto, de los grupos que administran HIPEC con 

Paclitaxel en el CEO, hemos encontrado tan solo 3 estudios donde utilizan este 

fármaco a una dosis similar (175 mg/m2). El trabajo de de Bree et al (200), es un 

estudio fase I donde se analiza la farmacocinética del Paclitaxel y se compara la 

concentración intraperitoneal y plasmática del fármaco tras su administración 

intraperitoneal a 175 mg/m2, durante 2 horas, a 41 ºC. De 13 pacientes incluidas 

en el estudio, 10 de ellas presentaban CEO avanzado. La técnica utilizada fue con 

abdomen cerrado, manteniendo una presión intraabdominal de 13 mm Hg y 

realizando agitaciones vigorosas de la pared abdominal para intensificar la 

distribución del fármaco por toda la cavidad. En este estudio, se demostró que la 

concentración intraperitoneal máxima del Paclitaxel fue entre 12 y 30 veces más 

alta que la concentración plasmática máxima. La concentración intraperitoneal 

media a los cinco minutos de la administración es mayor que a las dos horas 

(101.1 mg/L vs 46.6 mg/L), y la concentración plasmática máxima media tras la 

administración IP al cabo de 2.5 horas es de 0.112 mg/L. Por lo tanto, el paso a la 

circulación sistémica del fármaco incluso a esta dosis, es muy limitado. La dosis 

intraperitoneal utilizada es la misma que muchos estudios utilizan para el 

tratamiento intravenoso del CEO. La toxicidad sistémica que pueda producir el 

Paclitaxel a esa concentración, probablemente sea menor cuando la 

administración es intraperitoneal, debido a la menor absorción del mismo. En el 

trabajo de de Bree, no hubo mortalidad en los primeros 30 días postoperatorios. 

Se describe una tasa de morbilidad del 38%, en cinco de diez pacientes, 
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relacionada con infecciones de herida en dos casos y trombosis venosa profunda 

en un caso. La toxicidad relacionada con la quimioterapia se objetivó en 4 

pacientes, en diversos grados de gravedad. 

 

El segundo estudio donde se administra Paclitaxel a dosis de 175 mg/m2 es 

en el trabajo de Kim et al (201), publicado en el 2010. Es un estudio retrospectivo 

fase III donde analizan la supervivencia en 43 pacientes con CEO tratadas con 

citorreducción quirúrgica y quimioterapia adyuvante, con respuesta completa a 

este tratamiento. Realizan un second look quirúrgico en las 43 pacientes, tomando 

biopsias intraperitoneales sistemáticas. En el grupo de HIPEC (19 pacientes), 

administran Paclitaxel a 175 mg/m2 durante 90 minutos a 43-44ºC de temperatura 

intraabdominal mediante técnica abierta (Peritoneal Cavity Expander o PCE) con 

agitación manual continua por el cirujano. La supervivencia global (SG) y 

supervivencia libre de enfermedad (SLE) a los 8 años del seguimiento son 

significativamente mayores en el grupo de HIPEC respecto al grupo control 

(tratamiento intravenoso convencional) (SG: 84.21 % vs 25 %; p= 0.0004; 

SLE:63.16 % vs 29.17 %; p=0.027). Respecto a los datos intraoperatorios 

registrados, el autor describe que la temperatura central del paciente, monitorizada 

mediante un catéter en la arteria pulmonar del tipo Swan-Ganz, no excedió los 

38.5ºC. No se registró mortalidad postoperatoria en el grupo de HIPEC y la 

morbilidad se relacionó con complicaciones gastrointestinales (36.8% de los 

casos), con un caso de fístula postoperatoria tratada de forma conservadora, 2 

casos de hepatitis transitoria y 4 casos de ileo postoperatorio prolongado. El autor 

concluye que el tratamiento de consolidación con Paclitaxel en pacientes con 

respuesta completa tras la citorreducción quirúrgica y la terapia adyuvante es 

seguro y factible, y puede aportar mayor supervivencia, sobre todo si se 

administra en el primer año tras la cirugía primaria. Similares resultados en 

morbilidad se publican en el trabajo de Bae et al. En este estudio, administran 

Paclitaxel a dosis de 175 mg/m2 en 22 pacientes, registrando una tasa de 

complicaciones gastrointestinales del 31.8 %. La complicación más frecuente en 

este grupo fue el íleo postoperatorio.   
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En el trabajo de Cascales et al (202) y Rufián et al (203) también se 

administra Paclitaxel con hipertermia para el tratamiento del CEO. En ambos 

estudios, la dosis del fármaco es menor a los otros trabajos, incluido este. Utilizan 

60 mg/m2 a 41-43ºC durante 60 minutos, con la técnica de abdomen abierto. La 

morbilidad registrada por estos autores es levemente mayor, ya que registran 

varios casos de reintervenciones por hemoperitoneo, perforación de víscera hueca 

e infección intraabdominal. En ambos trabajos, no se registró mortalidad 

postoperatoria. 

 

Consideramos que la administración de Paclitaxel a dosis de 175 mg/m2 

durante 60 minutos a 42ºC, puede ser una línea de tratamiento óptima en términos 

oncológicos, con una toxicidad sistémica no superior a otras líneas administradas. 

La morbilidad postoperatoria registrada en nuestra serie es similar a las series 

publicadas previamente. No hemos encontrado mayor tasa de complicaciones 

postoperatorias en estas pacientes. En la Tabla 17 se muestran los estudios 

publicados hasta la fecha, donde se administra Paclitaxel intraperitoneal 

hipertérmico para el CEO.  
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  Tabla 17. Administración de Paclitaxel intraperitoneal hipertérmico para el CEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.   ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD EN LAS 

PACIENTES 

 

 

 

 

 

AUTOR DOSIS/Tº/TIEMPO TÉCNICA MORBILIDAD 

Cascales et al   

(2011) 

N=46 

E III-C 

60 mg/m2 

42-43ºC 

60 min 

Coliseo o 
abdomen 
abierto 

Grado I/II  ileo paralitico, 
diarrea, hematoma herida 
(21.8%) 

Grado III  infección de pared e 
intraabdominal y derrame 
pleural (13.1%) 

Grado IV  IIA (2.2 %) 

Rufían et al  

(2006) 

N= 33 

E III-C 

60 mg/m2 

41-43ºC 

60 min 

Coliseo o 
abdomen 
abierto 

Grado I/II  ND  

Grado III/IV  Neumonía, 
hematuría, ITU, ileo paralítico 
(36%) 

2 reintervenciones (perforación 
gástrica y hemoperitoneo) 

Kim  et al  

(2010) 

N=19 

E IC-III 

175  mg/m2 

42-43 ºC 

90 min 

Peritoneal 
cavity 

expander 

Eventos intraoperatorios: 
lesión vascular (5.2%) 

Grado I/II  0% 

Grado III/IV perforación 
intestinal, ileo, hepatitis 
transitoria (36.8%) 

Bae et al  

(2007) 

N=22 

175  mg/m2 

43-44 ºC 

90 min 

Peritoneal 
cavity 

expander 

Eventos intraoperatorios: 
lesión vascular y ureteral (4.5%) 

Grado I/II  0% 

Grado III/IV perforación 
intestinal, ileo, hepatitis 
transitoria (31.8%) 

De Bree et al  

(2008) 

N=13 

175  mg/m2 

41 ºC 

120 min 

Closed 
perfusion 

system  

Grado III/IV   Infección de 
herida, TVP, toxicidad 
hematológica (38%) 

IIA: Infección intraabdominal; ND: no disponible; ITU: infección tracto urinario; TVP: trombosis 

 venosa profunda 
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6.2.2. SEGURIDAD DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO 

 

La seguridad de la técnica quirúrgica en nuestro estudio se consideró 

mediante el análisis y el control de la presión intraabdominal, de las variables 

hemodinámicas y de las variables analíticas. 

 

1.-  Análisis hemodinámico. Las alteraciones hemodinámicas de los 

pacientes sometidos a cirugía citorreductora y HIPEC se caracterizan por un 

estado hiperdinámico determinado por un incremento de la frecuencia cardíaca y 

del gasto cardíaco (123). En la administración de HIPEC con abdomen abierto, los 

cambios hemodinámicos que pueden producirse tienen relación con la cirugía 

mayor efectuada y con el aumento de la temperatura corporal del paciente. Sin 

embargo, en la técnica cerrada, muchas de las alteraciones hemodinámicas se 

relacionan no solo con los cambios en la temperatura central del paciente, sino 

también con el incremento de la presión intraabdominal secundario al aumento de 

los fluidos de la cavidad abdominal (204). Por esta razón, es importante realizar 

una monitorización hemodinámica de los pacientes que serán sometidos a cirugía 

citorreductora y HIPEC. 

 

Existen diversos métodos de monitorización hemodinámica en estos 

pacientes. Parámetros como el gasto cardíaco, resistencias vasculares periféricas o 

precarga cardíaca pueden monitorizarse a través de diversos dispositivos, cada 

uno con sus ventajas e inconvenientes (205). El sistema PICCO® (206) es un 

dispositivo que realiza la monitorización hemodinámica mediante la utilización de 

un catéter arterial periférico y un catéter venoso central. Figura 44. 
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Figura 44. Esquema del montaje del sistema PICCO® 

Adaptado de Tecnología PICCO®. PUSLSION Medical Systems AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El catéter arterial es un catéter específico de termodilución colocado en la 

arteria radial. La termodilución consiste en determinar el gasto cardíaco mediante 

la administración de 15 ml de solución salina isotónica fría por la vía venosa 

central. El recorrido que seguirá este fluido será el que se muestra en la Figura 

45. 
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Después de la inyección y el recorrido por el sistema cardiopulmonar, el 

sensor localizado en la punta del catéter arterial mide las variaciones de 

temperatura y analiza mediante ecuaciones, las variables hemodinámicas. Este 

sistema combina dos métodos de cálculo, por un lado la termodilución puntual, 

tomándola como calibración previa y por otro el análisis continúo de la onda 

pulso, proporcionándonos valores de precarga, función órgano (pulmón y 

corazón), flujo y oxigenación. Añadiendo el sexo del paciente, el peso y la altura 

podemos analizar los datos de manera indexada de acuerdo al índice de masa 

corporal. En resumen, las variables que podemos conseguir con este dispositivo 

son: 1) Por termodilución: Gasto cardiaco y su valor indexado (CI; l/min; 

l/min/m2); volumen global de las 4 cámaras al final de diástole (GEDV o GEDI; 

ml; ml/ m2); agua pulmonar extravascular (EVLW o ELWI; ml) válido para una 

cuantificación del edema pulmonar existente; fracción de eyección global (GEF; 

%), usada para detectar insuficiencia miocárdica; índice de permeabilidad 

pulmonar (PVPI; %), mide si el edema es provocado por exceso de volumen o por 

aumento de la permeabilidad de la membrana alveolocapilar; volumen de sangre 

intratorácica (cardiaco y pulmonar) (ITBV o ITBI; ml o ml /m2). 2) Por análisis 

continuo de contorno de onda de pulso:  Gasto cardiaco continuo (PCCO o PCCI; 

 

Figura 45. Recorrido que seguirá el suero salino inyectado por vía venosa 
central 
Adaptado de Tecnología PICCO®. PUSLSION Medical Systems AG 

RA: aurícula derecha; RV: ventrículo derecho; LA: aurícula izquierda; LV: ventrículo 
izquierdo 
PBV: Volumen de sangre pulmonar 
EVLW: Agua extravascular pulmonar 
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l/min o l/min/m2); resistencia vascular sistémica (SVR  o SVRI);  variación del 

volumen latido o volumen sistólico (VVS, %); índice de contractilidad del 

ventrículo izquierdo (DPmx, mmHg/s); presión arterial sistólica, diastólica y 

media (mmHg) y ritmo cardiaco (lpm). 

 

Esta monitorización no ha sido utilizada hasta la fecha en los pacientes 

sometidos a HIPEC. Los estudios publicados utilizan otros dispositivos de 

monitorización de parámetros hemodinámicos. En el trabajo de Esquivel et al 

(123) se analizan las alteraciones hemodinámicas y de la función cardíaca durante 

la cirugía citorreductora y HIPEC con técnica abierta, a 44 ºC  y durante 90 

minutos. Describen una monitorización continua y no invasiva del gasto cardíaco 

y la volemia mediante un monitor Doppler esofágico (MDE), un control de la 

presión venosa central mediante un catéter venoso central y un control de la 

presión arterial mediante un catéter arterial periférico. El MDE no analiza el 

volumen de agua extrapulmonar o el volumen de agua torácica total, datos 

importantes para el manejo de fluidos y el control del edema pulmonar durante la 

intervención.  

 

Los resultados del trabajo de Esquivel et al, muestran una situación de 

hiperdinamia con aumento de la frecuencia cardíaca y gasto cardíaco y 

disminución de las resistencias vasculares periféricas y de la tensión arterial 

media. En nuestra serie, hemos observado una disminución leve del índice 

cardíaco o gasto cardíaco en la fase de HIPEC, normalizándose al finalizar el 

procedimiento. Además,  existe un aumento de la frecuencia cardíaca a lo largo de 

la intervención: esta elevación varía entre los 74 lpm durante la cirugía 

citorreductora a los 86 lpm al finalizar la HIPEC, pero esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa. Existe una disminución de las resistencias 

vasculares periféricas al finalizar el proceso de HIPEC, probablemente 

relacionada con la vasodilatación periférica, aunque esta situación, no modifica la 

precarga cardíaca. Por lo tanto, hemos encontrado una situación de hiperdinamia 

controlada, no muy diferente a la descrita en estudios previos analizada mediante 

otros dispositivos. 
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En el trabajo de Kanakoudis et al (204) analizan las alteraciones 

hemodinámicas en una serie de 11 pacientes durante la cirugía citorreductora y 

HIPEC con abdomen cerrado durante 90 minutos. Realizan una monitorización 

para control de la presión diastólica y sistólica y el gasto cardíaco. El dispositivo 

utilizado es más invasivo, ya que requiere de una cateterización de la arteria 

pulmonar, pasando por las cavidades derechas (aurícula y ventrículo derechos). 

En este estudio, observaron un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión 

venosa central, con disminución de la presión arterial media. La presión media en 

la arteria pulmonar aumentó tras el llenado de la cavidad abdominal con la 

solución de perfusión, manteniéndose elevada hasta cinco minutos tras la 

evacuación del fluido intraperitoneal. En este estudio, al igual que en el nuestro, 

observan una disminución del índice cardíaco o gasto cardiaco a los cinco minutos 

del inicio de la recirculación, aunque no son cambios significativos.  

 

Respecto a la temperatura central de estas pacientes, puede presentar dos 

fases durante el procedimiento: en una primera fase, que tiene lugar durante la 

cirugía citorreductora, existe mayor pérdida de calor secundaria a la exposición de 

la cavidad abdominal y a la pérdida de fluidos corporales (ascitis, sangrado). La 

segunda fase tiene lugar durante la administración de HIPEC. En este caso, la 

temperatura central suele aumentar en relación con el fluido intraabdominal 

hipertérmico administrado durante esta fase. La monitorización de la temperatura 

central es importante en estos pacientes, debido a las variaciones que puede 

presentar durante el procedimiento. Las mediciones de temperatura pueden variar 

dependiendo de la localización del sensor (esofágico, vesical, rectal, timpánico). 

En la mayor parte de los estudios que realizan HIPEC, la monitorización de la 

temperatura se realiza en el esófago (145). La elevación de la temperatura central 

en nuestro trabajo es similar a los otros trabajos analizados, donde la cifra térmica 

más elevada se sitúa en la fase de HIPEC del procedimiento. En nuestro estudio, 

la temperatura central no superó los 37.7 ºC durante todo el procedimiento, tanto 

en la temperatura esofágica como en la temperatura sanguínea. El manejo 
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anestésico de la fase de hipertermia se suele realizar con la administración de 

sueros intravenosos fríos. 

 

Los cambios hemodinámicos registrados durante la fase experimental en 

animales y en las pacientes pueden no ser completamente comparables. Ambos 

son grupos diferentes y las medidas anestésicas llevadas a cabo en cada uno de 

ellos también pueden serlo. A pesar de estas limitaciones, los resultados sobre los 

cambios hemodinámicos registrados durante la fase experimental (modelo 

porcino) nos orientan respecto a la adaptación cardiovascular ante un 

procedimiento quirúrgico mayor. Estos datos aportaron información muy valiosa 

al equipo quirúrgico que intervino en la fase clínica del trabajo. La monitorización 

adecuada de las pacientes y las medidas de soporte añadidas nos permitieron 

controlar y estabilizar las alteraciones hemodinámicas observadas previamente en 

los animales. Además, hay que tener en cuenta que los cambios hemodinámicos 

registrados en nuestra serie de pacientes durante la citorreducción y HPEC se 

asemejan a los observados en intervenciones quirúrgicas mayores, como se ha 

visto en estudios previos. Por tanto, las medidas anestésicas a tener en cuenta 

serán muy similares a las llevadas a cabo durante otros procedimientos de cirugía 

mayor. Los aspectos que pueden diferenciar una cirugía mayor con estos 

procedimientos de HIPEC podrían ser los referentes al control de la temperatura 

central sobre todo durante la hipertermia (ya discutido anteriormente), al control 

de la presión intraabdominal y de las alteraciones analíticas. 

 

2.- Control de la presión intraabdominal. La presión intraabdominal 

(PIA) durante la HIPEC puede tener variaciones en función de la técnica utilizada. 

Así, mediante la técnica cerrada puede existir una PIA más elevada, respecto a la 

técnica abierta, por el cierre de la pared abdominal durante la recirculación. 

Valores elevados de PIA o hipertensión intraabdominal podrían desencadenar 

alteraciones orgánicas extraabdominales (aumento de la presión de ventilación o 

disminución del gasto cardíaco) así como alteraciones en la perfusión de vísceras 

intraabdominales. Los cuatro grados que definen la hipertensión intraabdominal 

son grado I (12-15 mmHg), grado II (16-20 mmHg), grado III (21-25 mmHg) y 
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grado IV (>25 mmHg), y están basados en los efectos renales, cardíacos o 

gastrointestinales que pueden ocasionar las cifras elevadas. En nuestro estudio, la 

presión intraabdominal se controló de forma directa, mediante el dispositivo 

colocado en el abdomen, e indirectamente mediante el sistema de control de gasto 

cardiaco PICCO® (Pulsion index Continous Cardiac Output). 

 

El método directo de control de la presión intraabdominal mediante el 

dispositivo transparente o intercambiador de gases, nos permitió visualizar en 

todo momento el comportamiento de la solución de perfusión durante la 

recirculación. Se realizó un llenado de la cavidad de forma controlada, hasta 

comprobar que el nivel de líquido ocupaba el tercio inferior del dispositivo, lo que 

nos indicó que la cavidad estaba completamente llena. Debido a la diferente 

capacidad intraabdominal de estos pacientes, el volumen total a recircular no fue 

constante. Por ese motivo, la visualización directa del llenado abdominal al inicio 

del tratamiento, es una medida de seguridad del procedimiento. Así mismo, 

durante la recirculación se visualizó el burbujeo del fluido al mezclarse con el 

CO2 en el interior del dispositivo. Si en algún momento determinado durante el 

procedimiento existiese un aumento de presión intraabdominal, el nivel de líquido 

ascendería, alertándonos de la situación. Esta característica añadida del modelo, 

implica una ventaja respecto al resto de grupos que utilizan técnica cerrada. En 

esos casos, el control del llenado se realiza mediante visualización y palpación 

abdominal, analizando el grado de distensión de la misma. 

 

El método indirecto de control de la presión intraabdominal utilizado se 

basó en el control de la precarga cardíaca. El aumento de la presión 

intraabdominal puede ocasionar una elevación de la presión intratorácica, que 

provoque compresión cardíaca, así como un mal retorno venoso por compresión 

de la vena cava inferior. Esta situación se traduce en un llenado disminuido de las 

cavidades cardíacas o precarga cardíaca disminuida, entre otras muchas 

alteraciones cardiovasculares (disminución del gasto cardíaco, aumento del agua 

pulmonar extravascular, aumento de las resistencias vasculares periféricas) y otras 

alteraciones respiratorias, renales y neurológicas (207). Estas alteraciones son las 
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que pueden desarrollarse durante una hipertensión intraabdominal, como 

consecuencia de múltiples situaciones (postoperatorio de cirugía abdominal, 

traumatismo abdominal penetrante, sangrado retroperitoneal, pancreatitis aguda 

grave, etc). La monitorización de la presión intraabdominal estaría indicada en 

este tipo de pacientes (208). La medición de la presión intraabdominal se puede 

realizar de una forma directa (aguja de Veress conectada a monitor de 

laparoscopia) o indirecta (rectal, gástrica, vena cava inferior o vesical). Otro 

método indirecto de medida de la presión es mediante el control de la precarga 

cardíaca por medio del sistema PICCO® (209).  

 

Durante la administración de HIPEC y sobre todo, cuando se utiliza la 

técnica con abdomen cerrado, puede existir un aumento de presión intraabdominal 

que puede provocar estas alteraciones hemodinámicas. En nuestro modelo 

desarrollado, la presión intraabdominal puede ser incluso mayor que en las 

técnicas con abdomen cerrado habituales, ya que a la solución de perfusión 

intraabdominal añadimos CO2, creando una situación de neumoperitoneo que 

puede provocar una hipertensión intraabdominal. En nuestro estudio, las 

alteraciones hemodinámicas que se registran son similares a estudios previos 

donde realizan HIPEC, teniendo en cuenta que es un sistema cerrado con 

características distintivas al resto. A pesar de ello, no existió un aumento de 

presión intraabdominal capaz de producir alteraciones hemodinámicas en el 

paciente. Si existiese un aumento importante de la presión intraabdominal, se 

vería reflejado en una disminución del volumen cardíaco al final de la diástole o 

GEDI (precarga cardíaca). En esta serie, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la precarga cardíaca entre los tres tiempos 

analizados (pre-HIPEC, intra-HIPEC y post-HIPEC) (Tabla 14, página 160). Por 

esta razón, el aumento de la presión intraabdominal que puede generarse al llenar 

la cavidad del fluido de perfusión y CO2 y cerrar la pared abdominal, no repercute 

en la función hemodinámica del paciente. Una de las razones que puede 

justificarlo es que la hipertensión intraabdominal que se genera en la cavidad es de 

bajo grado, muy similar a la generada durante la laparoscopia. Esta situación no 

ocasiona una alteración de la perfusión de las vísceras intraabdominales, ni 

alteraciones hemodinámicas o respiratorias.  
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3.- Análisis de las variables analíticas. Las alteraciones hematológicas 

más significativas durante el estudio han sido la presencia de anemia y 

coagulopatía (Tabla 12, página 158). La diferencia significativa se objetivó entre 

los valores basales (Hemoglobina 12.01±0.363 mgr/dl; Hematocrito 35.79±1.009 

%) y los valores antes de la administración de HIPEC, es decir, al finalizar la 

cirugía citorreductora (Hemoglobina 9.257±0.423mgr/dl; Hematocrito 

28.69±1.327 %) (p<0.001). Las cifras de hemoglobina y hematocrito registradas 

tras la administración de HIPEC, no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas con las registradas antes de la HIPEC (Hemoglobina 9.848±0.380); 

Hematocrito 30.043±1.128 mg/dL) (p=0.356 y p=0.492, respectivamente). La 

mayor agresión quirúrgica se produce durante la primera fase del procedimiento, 

es decir, durante la cirugía citorreductora. Así, la pérdida sanguínea durante esta 

etapa podría justificar la disminución de las cifras de hemoglobina, ya que no hay 

variación de las mismas tras la administración de HIPEC. 

 

Así mismo, durante la citorreducción quirúrgica, se pueden desarrollar 

alteraciones en la homeostasis que ocasionen  coagulopatía y a su vez, puedan 

aumentar las pérdidas sanguíneas. En los trabajos publicados, las pérdidas 

hemáticas durante estos procedimientos pueden ir desde 500 ml hasta 9000 ml 

(210). En nuestro estudio, tras la administración de HIPEC, la hemoglobina y el 

hematocrito no presentaron variaciones significativas. Tan solo tres pacientes 

requirieron transfusión de concentrado de hematíes durante el periodo 

intraoperatorio y un paciente requirió transfusión de plasma fresco congelado. 

Este dato es inferior al de algunos estudios previos, donde la transfusión de 

hemoderivados (Concentrado de hematíes y plasma fresco congelado) se produce 

hasta en la mitad de los pacientes intervenidos (211).  

 

Respecto a la alteración de los parámetros de coagulación, no está del todo 

clarificado el mecanismo exacto que puede desencadenarla. Las pérdidas de 

fluidos y de temperatura que se producen durante la intervención, la 
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administración intravenosa de elevadas cantidades de volumen normalmente a 

bajas temperaturas, las pérdidas de proteínas o la misma quimioterapia 

hipertérmica parecen contribuir a estas alteraciones (145, 212). En nuestro 

estudio, hemos observado una disminución significativa de la actividad de 

protrombina (AP) tras la cirugía citorreductora, en comparación con las cifras 

basales (AP 94.85±2.017 % vs  75.695±3.376 %;p<0.001) (Tabla 12, página 

158). Sin embargo, la AP no presentó variaciones al finalizar la HIPEC, en 

comparación con la registrada antes de la HIPEC (AP 74.30±2.874 %; p= 0.605). 

La alteración de la coagulación podría estar más relacionada con todos los 

factores enunciados anteriormente, y quizá no tan influenciada por la HIPEC, 

aunque serían necesarios más estudios que analicen estas variaciones. Teniendo en 

cuenta la alteración de las cifras de hemoglobina y la coagulopatía, es 

fundamental la monitorización de estos parámetros para proceder a su reposición 

y así, evitar complicaciones tanto intra como postoperatorias.  

 

En relación con las alteraciones metabólicas halladas en las pacientes, los 

resultados muestran una disminución significativa del pH, del bicarbonato y una 

elevación del ácido láctico tras la cirugía citorreductora. Tras la administración de 

HIPEC, hemos observado un aumento del lactato sanguíneo y un descenso del 

bicarbonato. Al igual que sucede con la coagulopatía, la alteración de la 

homeostasis con pérdida de calor y volumen así como la reposición 

hidroelectrolítica, produce una situación de hipermetabolismo, un consumo de 

oxígeno aumentado y alteraciones en la perfusión tisular (211). El resultado es el 

aumento del ácido láctico en esta fase, junto con el resto de alteraciones 

observadas (descenso del pH y descenso del bicarbonato). La hiperlactidemia 

observada en durante la fase de HIPEC  en algunos trabajos, puede depender de 

varios factores. Por un lado, la utilización de soluciones de perfusión basadas en 

dextrosa al 5% puede incrementar la acidosis metabólica así como otras 

alteraciones metabólicas (hiperglucemia, hiponatremia) (213-214). Esta situación 

ocurre cuando se produce el paso al torrente sanguíneo, desencadenando una 

hiperglucemia y una hiponatremia dilucional. Este tipo de alteraciones, no suelen 

tener consecuencias en la morbimortalidad de los pacientes. En nuestro caso, la 

solución utilizada es de diálisis peritoneal, con una composición baja en glucosa 
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(1.36 %), con lo que podría minimizar el riesgo de acidosis metabólica. Por otro 

lado, la hipertermia puede incrementar la actividad metabólica, la frecuencia 

cardíaca y el consumo de oxígeno, aumentando las cifras de ácido láctico en 

sangre (215). Estas alteraciones podrían ser las responsables de la acidosis láctica 

moderada registrada en la serie, la disminución del pH durante la cirugía y la 

disminución del bicarbonato.  

 

Uno de los datos importantes del análisis hidroelectrolítico de la serie, es 

la normalidad de las cifras de CO2 en sangre. Durante la HIPEC, el 

hipermetabolismo generado provoca mayor consumo de oxígeno tisular y mayor 

producción de CO2 (216). Durante la fase de recirculación de nuestro trabajo, 

añadimos CO2 al interior de la cavidad peritoneal. Ambas situaciones podrían 

sumarse y elevar las cifras de CO2 arterial de las pacientes, pero no apreciamos 

diferencias estadísticamente significativas entre las cifras de CO2 basales y tras la 

cirugía citorreductora (pCO2 36.81±0.7 vs 37.619±0.86; p=0.424) y el CO2 de tras 

la cirugía respecto al pCO2 tras la HIPEC (37.619±0.86 vs 

39.571±1.273;p=0.202). Este modelo de HIPEC desarrollado se puede asemejar a 

una cirugía laparoscópica habitual, salvo por la mayor cantidad de litros 

administrados en esta última. Durante una cirugía laparoscópica, puede existir una 

elevación de las cifras de CO2 arterial debido fundamentalmente a la absorción 

peritoneal de este gas (217). Esta situación no ocurre en nuestro estudio, ya que 

las cifras de CO2 sanguíneo arterial se mantienen constantes durante todo el 

procedimiento, debido, sobre todo, a que el volumen de CO2 administrado es 

ínfimo (0.6-0.7 litros de CO2) comparado con el volumen de CO2 administrado 

durante una hora de cirugía laparoscópica. Por lo tanto, la realización de HIPEC 

con técnica cerrada y administración de CO2es un método seguro en términos 

gasométricos, ya que no produce alteraciones gasométricas importantes, en 

comparación con otras técnicas de quimiohipertermia.  
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6.2.3. MORBIMORTALIDAD DE LA SERIE 

La tasa de morbilidad y mortalidad asociada a los procedimientos de 

cirugía citorreductora más HIPEC (CCR + HIPEC) ha evolucionado en la última 

década. Los factores que pueden influir en la disminución de la morbimortalidad 

de estos pacientes son la correcta selección preoperatoria, así como un equipo 

multidisciplinar experimentado (218). En los datos del grupo Noruego, los 

criterios de selección preoperatorios estrictos consiguen seleccionar pacientes con 

índices de carcinomatosis peritoneal más bajos, así como mayores tasas de 

citorreducción completa, disminución de la mortalidad postoperatoria y 

disminución de la estancia hospitalaria (219).  

 

Según una revisión sistemática de la literatura realizada por el grupo 

australiano (220), en los centros hospitalarios donde se realiza CCR + HIPEC, la 

tasa de morbilidad se sitúa entre el 12% y el 52% y la tasa de mortalidad entre el 

0.9% y el 5.8%. Las complicaciones quirúrgicas como los abscesos 

intraabdominales, la perforación intestinal, las fístulas o las dehiscencias de sutura 

son complicaciones comunes a intervenciones gastrointestinales  mayores. El 

origen de estas complicaciones en intervenciones de CCR + HIPEC podría estar 

más en relación con los procedimientos de peritonectomías que con la 

administración de HIPEC, aunque es una teoría aún no esclarecida con seguridad. 

 

Las complicaciones graves registradas en nuestro trabajo (grado III/IV) 

tuvieron lugar en 8 pacientes (38.1%), y las complicaciones leves (grado I/II) en 

12 pacientes (57.14%). Estos resultados difieren poco de otros trabajos (Tabla 

18). Dos revisiones sistemáticas de la literatura para el tratamiento de la 

carcinomatosis peritoneal en cáncer de ovario primario y recurrente muestran 

datos de 14 y 19 estudios respectivamente, de buena calidad metodológica para 

ser analizados (143, 221). La tasa de morbimortalidad se sitúa entre 0% y el 40%. 

La tasa media de mortalidad de estos estudios es del 3% (rango 0 y 10 %) (147, 

203, 222-225). Las variables que se relacionan con cifras más elevadas de 

morbimortalidad son un peor estado general basal y un mayor volumen tumoral. 

Las complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico son más 

frecuentes en los casos donde se realiza una cirugía citorreductora más extensa. 
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Entre las complicaciones postoperatorias más frecuentes descritas en los 

trabajos previos destaca el ileo postoperatorio (226), la dehiscencia anastomótica 

(146-147) la hemorragia postoperatoria, la infección de partes blandas, la 

toxicidad relacionada con el tipo de quimioterápico (227) o el derrame pleural 

(228). El tipo de complicación postoperatoria más frecuente en nuestra serie es la 

infección del sitio quirúrgico (3 pacientes), a pesar de la adecuada profilaxis 

antibiótica preoperatoria e intraoperatoria, en el caso de intervenciones 

prolongadas. Sin embargo, solo hay un caso de ileo paralítico prolongado con 

necesidad de soporte nutricional, a pesar de que en la literatura es una de las 

complicaciones más frecuentes (229). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morbilidad (%)* Autor(año publicación; 

pacientes) 

H 

(horas) 

EM 

(días) 

Mortalidad 

(%) I II III IV  

Pavlov et al 

(2009;N=25) 
5 14 2 5 11 0 2 

Fagotti et al 

(2009;N=25) 
5 13 0 0 36 8 8 

Bae et al 

(2007;N=67) 
- - 0 14 13 0 0 

Cotte et al 

(2007;N=81) 
4 17 3 6 1 5 2 

Helm et al 

(2007;N=18) 
10 12 6 11 50 40 13 

Rufián et al 

(2006;N=33) 
5 11 0 12 10 10 6 

      H: Tiempo quirúrgico medio (Horas) 
      EM: Estancia media hospitalaria (Días) 
      N: Número de pacientes de la serie 
     *Clasificación según Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 

Tabla 18. Complicaciones postoperatorias tras cirugía citorreductora y HIPEC 
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 Los factores relacionados con el desarrollo de complicaciones tras estos 

procedimientos han sido descritos en trabajos previos. La tasa de morbimortalidad 

postoperatoria se relaciona con variables como el índice de carcinomatosis 

peritoneal (ICP), la duración de la intervención, el número de resecciones 

viscerales o peritonectomías (cirugía más extensa) o anastomosis digestivas (161, 

230).  

 

El grado de carcinomatosis peritoneal valorado según el índice de 

carcinomatosis peritoneal (ICP) es un factor relacionado con el número de 

complicaciones postoperatorias. En el estudio de Glehen et al, el ICP grado 3 y 4 

según su clasificación (implantes mayores de 5 mm) se relacionó con mayor 

índice de fístulas digestivas y sepsis respecto a pacientes con IPC grado 1 y 2 

(implantes menores de 5 mm). Elias et al (69) describen que la tasa de morbilidad 

aumenta en los casos de cirugías citorreductoras más extensas. Pare este autor, 

pacientes con ICP > 20-25 en CP de origen colorrectal no se beneficiarían de una 

cirugía citorreductora y HIPEC, debido a las mayores tasas de morbilidad y el 

peor pronóstico. 

 

En el trabajo fase II de Glehen et al de 2003 (73) describen una tasa de 

morbilidad grado III-IV de 28.6 % en los 56 pacientes intervenidos. Se registraron 

siete casos de fístulas digestivas entre las 74 resecciones intestinales realizadas. 

Tres pacientes requirieron reintervención quirúrgica; dos pacientes presentaron 

ileo paralítico prolongado (14 días) y dos pacientes derrame pleural derecho que 

requirieron drenaje endotorácico. No se registró ningún caso de mortalidad. En 

otro estudio publicado por este mismo autor, se analiza la morbimortalidad en una 

serie de 207 pacientes, donde se incluyen los primeros 56 pacientes del anterior 

estudio. La modalidad de administración de HIPEC es similar (técnica cerrada, 

temperatura de entrada entre 44-49ºC durante 90 minutos) y realizan 216 

procedimientos en total.  La tasa de morbilidad grado III/IV es de 24.5% y la de 

mortalidad del 3.2 %. Las complicaciones más frecuentes también son las fístulas 

intestinales (14 casos, 6.5 %) y el ileo paralítico (11 casos, 5 %), junto con la 

toxicidad hematológica (10 casos, 4.6%). 
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Los resultados obtenidos en nuestro trabajo muestran que las pacientes 

donde se realizó una resección intestinal (hemicolectomía derecha o izquierda) 

presentaron mayor frecuencia de ileo paralítico (p=0.041) y de infección de herida 

quirúrgica (p=0.042). A diferencia de otros trabajos, no hay ningún caso de fístula 

intestinal ni dehiscencia de anastomosis. No hemos encontrado ninguna otra 

variable que pueda relacionarse con mayor tasa de complicaciones 

postoperatorias.  

 

Una de las limitaciones del estudio es la ausencia de un grupo control en la 

fase clínica, donde se comparen datos hemodinámicos y analíticos entre la técnica 

abierta y la cerrada, al igual que en la fase experimental en animales. Aunque 

ambas fases (modelo porcino experimental y clínica con pacientes) no son 

metodológicamente comparables, el modelo animal nos ofreció gran información 

sobre el comportamiento del fluido en una cavidad cerrada y con recirculación de 

CO2. A pesar de esto,  la comparación entre técnica abierta y cerrada en pacientes 

podría representar una nueva línea de investigación que corrobore nuestros 

hallazgos.  

 

En resumen, la quimiohipertermia intraperitoneal con técnica cerrada y 

recirculación de CO2 para el tratamiento del cáncer de ovario avanzado (primario 

o recurrente) no aumenta el número de complicaciones postoperatorias en 

comparación con otros estudios. Unido a los resultados hallados en la fase 

experimental, es la técnica más apropiada para mantener la homogeneidad térmica 

en la cavidad peritoneal y mejorar la distribución del fármaco mediante una 

agitación interna. En ese sentido, la efectividad oncológica de la técnica, 

manteniendo las premisas de una cirugía citorreductora completa, podría 

demostrarse en un aumento de la supervivencia global o de la supervivencia libre 

de enfermedad de estas pacientes. Esta hipótesis se valorará tras la finalización del 

ensayo clínico EUDRACT 2011-006319-69, actualmente en desarrollo. 
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FASE EXPERIMENTAL  

 

El modelo desarrollado para la administración de quimiohipertermia 

intraperitoneal mediante técnica cerrada y sistema de recirculación de CO2 

permite: 

 

1. Mantener la temperatura intraabdominal media entre 40.5-43ºC, en las 

distintas regiones de la cavidad abdominal.  

 

2. Obtener temperaturas más homogéneas y constantes en las distintas regiones 

de la cavidad abdominal, en comparación con la técnica abierta. 

 

3. Óptima distribución de la solución de perfusión en la cavidad peritoneal con la 

formación de un flujo turbulento originado por la recirculación de CO2. 

 

4. Control del volumen de llenado de la cavidad peritoneal, ajustándose a la 

capacidad abdominal de cada individuo, mediante el intercambiador de gases. 

 

5. Mantenimiento de la estabilidad hemodinámica y analítica de los animales de 

experimentación durante el procedimiento. 

 

FASE CLÍNICA  

 

1. La quimiohipertermia intraperitoneal con Paclitaxel (175 mg/m2) durante 60 

minutos, a 42ºC mediante técnica cerrada y sistema de recirculación de CO2 es 

un modelo aplicable y reproducible en pacientes con cáncer de ovario 

avanzado, mostrando ausencia de complicaciones técnicas durante su 

administración. 

 

2. En relación a la seguridad clínica, la administración de quimiohipertermia 

intraperitoneal cerrada con recirculación de CO2 según el modelo 

desarrollado, no produce alteraciones relevantes en las variables 

hemodinámicas (monitorización con el sistema PICCO®) y analíticas 

estudiadas. 
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3. La realización de quimiohipertermia intraperitoneal con abdomen cerrado y 

recirculación de CO2 se ajusta a las tasas de morbimortalidad de las series 

descritas en la literatura para este tratamiento. 

 

 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

1. Estudios experimentales: El sistema desarrollado se podría utilizar en otros 

modelos animales para el estudio de la eficacia del tratamiento en 

carcinomatosis peritoneal de distinto origen. 

 

2. Estudios clínicos: Pacientes con carcinomatosis peritoneal de origen distinto al 

cáncer de ovario se podrían beneficiar de la administración de 

quimiohipertermia, con esta nueva técnica. 
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