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RESUMEN

ABSTRACT

El cáncer gástrico es un tumor de alta incidencia y mortalidad en
nuestro medio, y su pronóstico está íntimamente relacionado con
la situación neoplásica al diagnóstico, que incluye su extensión en
el grosor de la pared gástrica, sobre los ganglios linfáticos locorregionales y su capacidad de generar metástasis a distancia, extensión
basada en la clasificación TNM.
En aquellos tumores localizados al diagnóstico, caracterizados
por la invasión únicamente de mucosa-submucosa, la supervivencia
a 5 años se establece entre el 70 y el 95% con manejo quirúrgico
exclusivo, sin embargo, cuando la extensión en la pared es mayor
y/o existe afectación ganglionar locorregional, la supervivencia disminuye al 20-30% a 5 años.
Actualmente en centros con alto volumen de pacientes, la extensión de la gastrectomía se individualiza en función de varios parámetros, optándose, en cada vez más casos, por la realización de
una gastrectomía total con linfadenectomía D2 y preservación esplenopancreática, pues esta aumenta las posibilidades de conseguir
una cirugía R0 y mejora la relación entre ganglios resecados y ganglios afectados, lo que se traduce en una disminución del riesgo de
recidiva locorregional a largo plazo.
Con el objetivo de mejorar estos resultados, se han ensayado distintas
estrategias terapéuticas de quimioterapia o quimiorradioterapia asociadas
a la cirugía. Entre todas ellas destaca el ensayo 0116 del intergroup,
publicado en el 2001, que cambió la práctica clínica asistencial en Estados Unidos, ya que demostró que un tratamiento de quimiorradioterapia
tras la cirugía mejoraba la supervivencia (de 26 a 37 meses de mediana)
de estos pacientes. En Europa es la quimioterapia perioperatoria el
tratamiento estándar habitual, desde que se publicaron dos estudios
aleatorizados fase III que demostraron un aumento en la supervivencia
a 5 años en el grupo tratado con quimioterapia.

Gastric cancer is a disease with high incidence and mortality
in our population. The prognosis of patients with this disease is
closely related to the neoplasm stage at diagnosis, including the
following characteristics of the tumor: extension into the gastric
wall thickness, spread to locoregional lymph nodes and the ability
to generate distant metastases, as described by the TNM classification.
For localized tumors characterized only by invasion of mucosa
or submucosa at diagnosis, survival at 5 years is between 70 and
95% with exclusive surgical management; however, when extension into the gastric wall is higher and/or there is locoregional
nodal involvement, survival decreases to 20-30% at 5 years.
Currently, at high-volume centers, the extent of gastrectomy
is individualized based on several parameters, which in an increasing number of cases allows a total gastrectomy with D2 lymphadenectomy and preservation of the spleen and pancreas. This
improved procedure increases the chance of R0 surgery and
improves the relationship between resected and affected lymph
nodes, resulting in a decreased risk of the long- term locoregional
recurrence.
To improve these results, different therapeutic strategies combining chemotherapy or chemoradiotherapy with surgery have
been tested. Previously, the Intergroup 0116 clinical trial, published
in 2001, which changed clinical practice in the United States, showed that adjuvant chemoradiotherapy improved survival (from 26
to 37 months overall survival) of these patients. In Europe, perioperative chemotherapy has been considered the standard treatment, since the publication of two randomized phase III trials showed an increase at 5 years survival in the group treated with
chemotherapy.
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INTRODUCCIÓN
Durante la segunda mitad del siglo pasado, el cáncer de
estómago ha sido el tumor del aparato digestivo más frecuentemente diagnosticado en ambos sexos. Actualmente,
el aumento de la incidencia de los tumores colorrectales,
ha colocado al cáncer gástrico en segundo lugar entre los
tumores digestivos, tanto en tasas de mortalidad como de
incidencia, en los países desarrollados. Existen grandes
variaciones geográficas en su distribución, tanto entre países
como entre regiones dentro de los mismos (1). El cáncer
gástrico se diagnostica más frecuentemente en hombres,
con una razón de masculinidad de dos (2).
En el continente europeo, el cáncer gástrico ocupa el
sexto lugar en incidencia en hombres, y el quinto en mujeres. España presentaba una tasa estimada para 2006 de
23,04 casos por 100.000 habitantes, algo superior a la media
de la Unión Europea. Sin embargo, al analizar la mortalidad
en España, este tumor se sitúa en el quinto puesto en importancia en hombres (por detrás del cáncer de pulmón, colorrectal, próstata y vejiga) así como en mujeres (después
del cáncer de mama, colorrectal, pulmón y páncreas). Según
los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), el cáncer gástrico fue la causa principal
de muerte en 2006 en 3.533 hombres y en 2.170 mujeres,
lo que supone una tasa estandarizada por edad en España
de 13 por 100.000 habitantes en hombres y 5,5 en mujeres.
Su supervivencia sigue siendo mala, inferior al 28% a los
5 años en nuestro país (3).
En España, el análisis de la tendencia temporal de la
mortalidad muestra un fuerte descenso desde 1975, de un
3% anual, con un patrón bastante similar en hombres y en
mujeres. La distribución geográfica de este tumor es muy
característica dentro del estado, existiendo importantes diferencias regionales. A pesar de la disminución de la mortalidad que se ha producido en las últimas décadas en prácticamente todas las provincias, sigue apareciendo un patrón
“costa-interior” (4). Así, destacan las tasas correspondientes
a Castilla-León y municipios de la costa de Galicia, que se
encuentran entre las más altas de Europa.
Los factores conocidos como causa de la evolución de
la epidemia de cáncer gástrico a nivel internacional, se relacionan con el nivel socioeconómico de los individuos; así,
el descenso de las tasas de incidencia y mortalidad relacionados con el cáncer gástrico, se interpreta como consecuencia del desarrollo propio de los países industrializados. El
nivel socioeconómico está relacionado con la exposición
a distintos factores, como son el tipo de dieta, las infecciones por Helicobacter pylori, el tabaco, y ciertas exposiciones laborales. Sin embargo, el hecho de que un país como
Japón tenga unas tasas muy elevadas de cáncer de estómago, indica que el nivel socioeconómico no es una variable
única que recoja adecuadamente todas las exposiciones de
riesgo para el cáncer gástrico, y que factores culturales inherentes a los distintos estilos de vida, como la dieta, probablemente tengan una importancia considerable. Esto ayudaría a explicar también las diferencias considerables
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observadas en España entre algunas provincias. Entre otros
factores de riesgo relacionados con este tumor destacan los
antecedentes de gastrectomía parcial, la historia previa familiar de cáncer gástrico, la anemia perniciosa, el grupo sanguíneo A y la exposición a radiaciones ionizantes (5).
TRATAMIENTO
Los principales tratamientos oncológicos del carcinoma
gástrico se basan en la cirugía, las terapias sistémicas y la
radioterapia. Lógicamente, también la paliación activa supone
una parte importante del tratamiento oncológico, e incluye
la colocación de endoprótesis, las derivaciones quirúrgicas
y las medidas de soporte. El manejo del cáncer gástrico
requiere, obviamente, un enfoque multidisciplinar (1).
Tratamiento de la enfermedad resecable
En nuestro medio, en el momento del diagnóstico, solo
el 40% de los pacientes serán diagnosticados en un escenario de enfermedad resecable. De estos casos, que son
intervenidos, solo la tercera parte se filiaran dentro de un
estadio precoz (IA y IB) y en el resto, el análisis histológico
de la pieza quirúrgica mostrará una enfermedad que, aunque
resulte ser resecable, se considerará ya localmente avanzada
(II, III y M0). El otro 60% de los pacientes no serán subsidiarios de cirugía oncológica radical, la mitad de ellos
por padecer una enfermedad localmente avanzada irresecable y la otra mitad por ser diagnosticados en contexto
metastásico (6).
Globalmente el 60% de los pacientes en los que se logra
una resección quirúrgica completa (R0) recaerán, de forma
que, en términos absolutos, la cirugía aportará la curación
del 16% de todos los pacientes diagnosticados de cáncer
gástrico.
En cuanto al lugar de recidiva, esta se considera locorregional hasta en el 70% de los casos, peritoneal en el
25-50%, hepática en el 30% y extra-abdominal en el 3050%. Se ha intentado mejorar estos resultados añadiendo
diversos tratamientos complementarios, bien sea después
de la cirugía (quimioterapia y quimio-radioterapia adyuvantes), antes de la cirugía (quimioterapia y quimio-radioterapia neoadyuvantes), o antes y después de la cirugía (quimioterapia perioperatoria).
Tratamiento quirúrgico
La estadificación preoperatoria tiene como finalidad
determinar la extensión de la enfermedad, con el fin de establecer un plan terapéutico personalizado. Se basa en las
directrices marcadas por la 7ª Edición de la clasificación
TNM, avalada por la UICC y la AJCC en el 2010.
La agrupación por estadios, según dicha clasificación,
se muestra en la tabla I.
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Tabla I. Situación actual en el tratamiento del cáncer
gástrico
N0

N1
N2 N3a
N3b
M1
(1-2) (3-6) (7-15) (≥16) (incluye citología +
de liquido ascítico)

T1a (lámina propia o
IA
muscularis mucosae)

IB

IIA

IIB

T1b (submucosa)
T2 (muscular propia)

IB

IIA

IIB

IIIA

T3(subserosa)

IIA

IIB

IIIA

IIIB

T4a (serosa)

IIB

IIIA

IIIB

IIIC

T4b (estructuras
adyacentes)

IIIB

IV

IIIC

El diagnóstico preoperatorio se sustenta en la confirmación de la enfermedad y en el diagnóstico de la extensión
de la misma. La endoscopia, con toma de biopsia, es la
prueba que permite la confirmación histológica de malignidad. La ecoendoscopia, cuya fiabilidad depende del especialista que la realiza (7), ofrece una sensibilidad para la
estadificación clínica T entre el 65-92%, variando para el
estadio N entre el 50-95%, y puede llegar a generar un cambio en el manejo terapéutico en, aproximadamente, un 25%
de las ocasiones (8). La TAC (tomografía axial computarizada) se emplea para el diagnóstico de extensión a distancia de la enfermedad, con una sensibilidad para el estadiaje clínico T entre el 43-82%. La PET no ha demostrado
una adecuada sensibilidad en el diagnóstico preoperatorio
del carcinoma gástrico, sin embargo, en algunas ocasiones,
asociado a la TAC, puede ser útil (9).
La laparoscopia exploradora es un procedimiento de
estadificación preoperatoria en pacientes potencialmente
resecables, especialmente en aquellos sometidos a tratamiento neoadyuvante, en pacientes con elevación inexplicable de los marcadores y en pacientes con diagnóstico de
linitis plástica. Varios son los estudios que sitúan la posibilidad de diagnóstico de enfermedad avanzada, con laparoscopia, en torno al 30% (10).
El objetivo del tratamiento quirúrgico es la resección
completa de la enfermedad y de los ganglios linfáticos locorregionales, así como la reconstrucción de la continuidad
digestiva, con un máximo de seguridad y un mínimo de
complicaciones y/o secuelas. El tipo de tratamiento se establece, de manera consensuada, dentro de unidades multidisciplinares, en función de la localización anatómica del
tumor, la estadificación preoperatoria y la comorbilidad
asociada a cada paciente (1).
La presencia de afectación ganglionar, con confirmación
histológica, de los niveles 3 y 4 según la clasificación de la
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Japanese Research Society for Gastric Cancer (11), la invasión de estructuras vasculares mayores, y la diseminación a
distancia, hepática y/o peritoneal (incluido la citología peritoneal positiva), son criterios de irresecabilidad quirúrgica.
De acuerdo con la UICC, el tratamiento quirúrgico con
intención curativa persigue eliminar toda la enfermedad
tumoral, consiguiendo márgenes de seguridad sin restos
microscópicos de enfermedad, lo que se denomina cirugía
R0 y comporta un mejor control de la enfermedad a largo
plazo. El tratamiento quirúrgico se considera R1 cuando
persisten restos microscópicos de enfermedad o R2 cuando
los restos tumorales son macroscópicos.
La cirugía con intención curativa puede clasificarse en
cuatro entidades: a) resección estándar, b) resección no estándar, en la que la extensión de la gastrectomía y/o de la linfadenectomía se modifica de acuerdo con determinadas
características del tumor, c) resección modificada, en la que
se reduce la extensión de gastrectomía y/o linfadenectomía
y d) gastrectomía extendida, en la que se contempla la resección en bloque de órganos vecinos, o linfadenectomía, en la
que se disecan niveles ganglionares superiores a D2 (12). En
cambio, la resección con intención paliativa se aplica en las
complicaciones generadas por el tumor primario o la recaída,
bien en forma de hemorragia o de obstrucción.
En los tumores de antro pilórico, la gastrectomía subtotal
ha demostrado idénticos resultados en supervivencia y mortalidad que la gastrectomía total, con un índice de complicaciones y desórdenes nutricionales menor (13,14). Las
guías de tratamiento del cáncer gástrico recomiendan un
margen macroscópico, desde el borde del tumor hasta el
sección gástrica, de al menos, 5 cm (1,15,16), ya que la
afectación microscópica del borde de resección es un factor
bien establecido de mal pronóstico, pues conlleva un mayor
riesgo de recaída locorregional, y con ello menor supervivencia (17,18). Por ello, en el caso de márgenes amenazados
en gastrectomía subtotal o en gastrectomía total de tumores
cardiales, se recomienda el estudio intraoperatorio de los
bordes de resección.
Diferentes estudios aleatorizados, han demostrado que
la resección profiláctica de bazo no debe realizarse, pues
genera un incremento en la morbilidad sin implicar una
mejoría de la supervivencia (19,20). La resección en bloque
de órganos vecinos tan solo es recomendable en caso de
invasión directa de los mismos, ya que dicha resección
implica un incremento de la morbimortalidad, que solo es
asumible si con ello se obtiene una cirugía R0.
Los niveles ganglionares de la linfadenectomía son definidos por la clasificación JRSGC (11), clasificación también
recomendada por la AJCC y la IUAC. Dicha clasificación
define 16 grupos ganglionares (Fig. 1): ganglios del nivel
1 (N1), que son los ganglios de la curvadura menor (grupos
1,3 y 5), y de la curvatura mayor (grupos 2,4 y 6). Los ganglios del nivel 2, son los de arteria gástrica izquierda (grupo
7), arteria hepática común (grupo 8), tronco celíaco (grupo
9), hilio esplénico (grupo 10) y arteria esplénica (grupo 11).
La clasificación Japonesa, en su última edición, subdivide
los ganglios del grupo 11 en «11p» que son aquellos situa-
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Fig. 1. Grupos ganglionares según la JRSGC.

dos desde el origen de la arteria esplénica hasta la mitad
del cuerpo pancreático, y el grupo “11d”, definidos como
los ganglios periarteriales desde la mitad del cuerpo hasta
el hilio esplénico (21).
La extensión de la linfadenectomía, y la definición prequirúrgica de ganglio tumoral (22), son temas ampliamente
debatido en la literatura, por sus repercusiones en la supervivencia y al ser empleados como parámetros de control
de calidad de la técnica quirúrgica. Se considera que para
realizar una linfadenectomía D1 adecuada, y con ello una
estadificación postoperatoria correcta, se deben analizar un
mínimo de 15 ganglios, siendo superior a 20 cuando la linfadenectomía es una D2 (23).
Los grupos de trabajo asiáticos han sido los principales
impulsores del análisis de las disecciones ganglionares pormenorizadas, de manera que la gastrectomía total con linfadenectomía D2 es el tratamiento de elección en estos países. En un estudio japonés controlado y aleatorizado, el
JCOG9501, se comparó la linfadenectomía D2 sobre la linfadenectomía D2 extendida, incluyendo la disección de los
grupos ganglionares paraaórticos (D3). Los resultados de
dicho estudio demostraron que la supervivencia a los cinco
años de la linfadenectomía extendida es similar (70,3%) a
la de linfadenectomía D2 (69,2%), observándose una mayor
morbilidad en el primer grupo (24). Otro estudio demostraba una mayor supervivencia en la linfadenectomía D2
extendida a los grupos para-aórticos en comparación con
linfadenectomía D1 (25).
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Paradójicamente, estos datos publicados por investigadores japoneses no se han reproducido, en su mayoría, en
los estudios realizados en países occidentales. En el estudio
desarrollado por el British Cooperative Group que comparó
la linfadenectomía D2 sobre la D1, la supervivencia a los
cinco años fue similar (33 vs. 31%) apreciándose una mayor
morbimortalidad en el grupo sobre el que se realizó linfadenectomía D2 (26). Resultados similares fueron publicados
por otros grupos (27-30). De entre todos ellos destaca el
estudio desarrollado por el Dutch Gastric Cancer Group,
que comparaba la linfadenectomía D2 respecto a la D1,
mostrando una mayor morbilidad (43 vs. 25%) y mortalidad
postoperatoria (10 vs. 4%) en el grupo con linfadenectomía
D2, sin apreciarse diferencias en supervivencia acumulada
a los cinco años (35 vs. 30%) (28). Sin embargo, en el análisis del seguimiento de dicho estudio a los 15 años, se halló
una menor tasa de recurrencia local y de mortalidad por la
enfermedad en el grupo con linfadenectomía D2 comparado
con D1, destacando la diferencia observada en los pacientes
con enfermedad ganglionar N2 (19 vs. 0%) (31). Los factores relacionados con una mayor morbilidad en el grupo
D2 fueron: la edad mayor de 65 años, el sexo masculino, el
tipo de gastrectomía, así como la realización de esplenectomía y/o pancreatectomía. El incremento de la mortalidad
postoperatoria secundaria a la esplenopancreatectomía,
oscurece el beneficio potencial de la linfadenectomía D2
sobre la D1 (19,20,31). Por ello, diferentes grupos cooperativos propugnan la linfadenectomía D2 con preservación
esplenopancreática, preservando los grupos ganglionares
10 y 11d, salvo en los tumores localizados en la curvatura
mayor, con invasión directa de estos órganos o con afectación metastásica ganglionar en estos niveles. En la última
guía de la Japanese Gastric Cancer Association de 2010,
se contempla la esplenectomía en bloque solo en tumores
clínicos T2-T4 con invasión de la curvatura mayor o en
tumores cardiales; en cambio, no se recomienda asociarla
en tumores con otras localizaciones, al menos hasta que no
se obtengan resultados concluyentes de los estudios en desarrollo (16).
La resección laparoscópica de tumores gástricos ofrece
ventajas indudables respecto a la cirugía abierta, como son
la menor pérdida de sangre, el mejor control analgésico
postoperatorio, la menor estancia hospitalaria y una reincorporación más rápida a la vida ordinaria. En este sentido,
un estudio europeo prospectivo (32) y un meta-análisis
español (33), sugieren resultados similares del procedimiento laparoscópico, en términos de supervivencia y de
morbimortalidad postoperatoria, respecto al procedimiento
abierto (30), aunque, lógicamente, son necesarios más estudios prospectivos, que reúnan mayor número de casos y en
los que se evalúen los resultados a largo plazo en cuanto al
control de la enfermedad (34,35).
En nuestro centro hospitalario, el esquema de tratamiento
quirúrgico con intención curativa de los pacientes con tumores distales, de un tamaño menor de 3 centímetros, sin invasión serosa y de tipo histológico intestinal, es la gastrectomía subtotal. En el resto de los casos, se realiza una
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gastrectomía total con reconstrucción del tránsito con asa
desfuncionalizada en Y de Roux. En aquellos diagnósticos
con tumores clínicos T1, o en casos de pacientes de edad
muy avanzada, la resección gástrica elegida se asocia a una
linfadenectomía D1. Por último, en aquellos casos en situación clínica T2-T4 o N (+), dependiendo de la edad, la gastrectomía escogida se realiza asociada a una linfadenectomía D2 con preservación esplenopancreática, salvo en
aquellos casos, como se comentó anteriormente, con tumores de la curvatura mayor, invasión directa de dichos órganos, o afectación ganglionar de niveles 10 y/o 11d, en los
que la resección esplenopancreática se hace necesaria (36).
Quimioterapia adyuvante
El tratamiento sistémico del cáncer gástrico ha llevado
un desarrollo distinto en Occidente y en Oriente. Los fármacos utilizados en Japón, Corea y otros países asiáticos,
han demostrado un comportamiento cinético diferente en
la población oriental respecto a la caucásica (37). Este hecho
es importante, porque la diferencia de polimorfismos entre
ambas poblaciones condiciona la tolerancia y eficacia de
estos fármacos.
Durante las últimas tres décadas, se han publicado múltiples estudios en fase III que comparaban la quimioterapia
adyuvante a la cirugía frente a observación, con resultados
discordantes. Dos estudios han roto esta tendencia, el primero, realizado sobre 1.059 pacientes con cáncer gástrico
resecado y linfadenectomía D2, estadios II-III, demostró
un aumento significativo en la supervivencia en el brazo
con S-1 (fluoropirimidina oral) adyuvante en comparación
con el brazo tratado solo con cirugía (supervivencia a 3
años: 80 vs. 70%; HR: 0,68, IC 95%: 0,52-0,87, p: 0,003)
(38). En base a dichos resultados, se hace perentorio confirmarlos en la población occidental. El segundo estudio
presentado recientemente, llamado CLASSIC, justifica la
aplicación del esquema XELOX (capecitabina y oxaliplatino) por 8 ciclos tras cirugía en estadio IIIA y IIIB, al mostrar una disminución absoluta del evento de progresión a
los 3 años de un 14% (39). En los últimos años también se
han publicado varios meta-análisis para contestar esta cuestión, y todos ellos sugieren que la quimioterapia adyuvante
podría aportar un pequeño beneficio en supervivencia, estimándose entre el 3 y el 8% en términos absolutos (40-45).
Destaca, por el número de pacientes analizados, el GASTRIC meta-análisis (45), que mostró un beneficio absoluto
en supervivencia del 5,8% a los 5 años (del 49,6 al 55,3%)
y del 7,4% a los 10 años (del 37,5 al 44,9%) en aquellos
pacientes tratados con quimioterapia adyuvante, sobre todo
cuando esta se basaba en fluoropirimidinas.
Quimiorradioterapia adyuvante
No han surgido grandes novedades tras la publicación
en el 2001 del estudio fase III SWOG 9008/INT 0116 (46),

REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

en el que 556 pacientes con adenocarcinoma gástrico o de
la unión esófago-gástrica, estadios IB a IV-M0, sometidos
a una resección curativa, fueron aleatorizados a cirugía sola
versus cirugía seguida de quimiorradioterapia (5-Fluoruracilo en bolus de 5FU + leucovorin). En dicho estudio se
observó como la aplicación de tratamiento adyuvante se
traducía en un aumento significativo de la supervivencia
libre de enfermedad y la supervivencia global a los 3 años,
impresión que se ha confirmado tras un seguimiento superior a los 10 años, con un HR de 1,32 (p = 0,004) para supervivencia y de 1,51 (p < 0,001) para supervivencia libre del
evento de recaída. Dicho beneficio se mantuvo en todos
los subgrupos, excepto en el subtipo histológico difuso (47).
Las limitaciones de este estudio se centran en el tipo de
cirugía realizada, ya que en el 54% de los pacientes esta
fue subóptima (disección ganglionar menos que D1), planteándose la duda de si la quimiorradioterapia postoperatoria
podría haber compensado esa resección ganglionar escasa
de la mayoría de los casos. Con la intención de aclarar esta
cuestión, se publicó en el 2002 un análisis de subgrupos
del INT 0116 (48), en el cual se observó como el beneficio
en supervivencia de la quimiorradioterapia adyuvante se
mantenía similar en las disecciones ganglionares D0 y D1,
siendo más dudosa la ganancia en supervivencia en las
disecciones D2, si bien el escaso número de pacientes en
este último subgrupo dificultaba extraer conclusiones taxativas. Un estudio observacional coreano sobre más de 500
pacientes (12), demostró el beneficio de la quimiorradioterapia adyuvante incluso tras cirugía D2. Diferentes estudios han demostrado que la adición de citotóxicos a 5FU
según el esquema MacDonald, no se traduce en beneficio
de la supervivencia (49,50).
La planificación de los campos tratamiento de radioterapia requiere experiencia, así como un sistema de calidad
asegurada. En ello influye la conformación en 3D (3DCRT) o la radioterapia de intensidad modulada (IMRT),
pues reducen las toxicidades. La dosis total de radiación se
establece en 45 Gy administradas en 25 fracciones de 1,8
Gy. La delimitación de los volúmenes debe cumplir las
directrices marcadas por las Guías de la RTOG y de la
EORTC, e incluyen el lecho tumoral, los ganglios celiacos
y los ganglios para-aórticos superiores.
Tratamiento perioperatorio
Tras la publicación de los resultados definitivos del estudio ingles en fase III MAGIC (51), con un incremento en
la supervivencia acumulada a los 5 años del 13%, muchos
profesionales consideran el esquema clásico ECF (epirubicina, cisplatino y 5FU) perioperatorio, empleado en dicho
estudio, como el nuevo tratamiento estándar en este tipo
de pacientes.
Por otra parte, el grupo ACCORD presentó los resultados
de su estudio FFCD 9703 (52), en el que se demostró que
la administración de cisplatino y 5-FU de forma perioperatoria también aumenta la supervivencia libre de enfer-
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medad (SLE) y la supervivencia global en pacientes con
adenocarcinoma gástrico resecable cuando se compara con
el control tratado con cirugía sola, con resultados, en sí,
muy similares a los observados en el estudio MAGIC.
Recientemente, dos estudios meta-análisis examinaron
el papel de la quimioterapia neoadyuvante. En uno de ellos
se observó una disminución del riesgo absoluto de muerte
a los 5 años del 32% a favor de la neoadyuvancia (53). En
el segundo, dicha disminución fue menor, del 18%, a expensas, fundamentalmente, del beneficio observado en pacientes con tumores de la unión esófago-gástrica tratados con
neoadyuvancia (54). En base a los resultados del estudio
REAL-2, la sustitución de cisplatino por oxaliplatino y de
5FU por capecitabina, está también fundamentada en el
contexto perioperatorio (55).
Tratamiento de la enfermedad avanzada
Se establece como cáncer gástrico avanzado aquellos
casos que se diagnostican con enfermedad irresecable, bien
por enfermedad localmente avanzada (el 30% de los casos
al diagnóstico), o por enfermedad metastásica (otro 30%),
así como los enfermos con recaídas (el 60% de los resecados). Globalmente, en torno al 84% de los pacientes con
cáncer gástrico, se encontrarán en situación de enfermedad
avanzada a lo largo de la evolución de su enfermedad.
Primera línea
La administración de quimioterapia paliativa tiene un
claro impacto en la supervivencia cuando se compara con
el mejor tratamiento de soporte (HR = 0,39; 95 CI: 0,280,52), generando, además, una mejoría franca en la calidad
de vida de aquellos pacientes que son tratados. Dicho beneficio se aprecia, fundamentalmente, en aquellos pacientes
con estado funcional preservado. Actualmente, no existe
ningún régimen de quimioterapia que se pueda considerar
estándar a nivel internacional (56-58), por lo que la elección
depende, esencialmente, del perfil del paciente.
Entre los años 1997 y 2000, varios estudios evidenciaron
que los regímenes basados en cisplatino eran superiores a
otros esquemas que no lo empleaban (59,60). Tanto CF
(cisplatino/5FU) como ECF (4-epirrubicina, cisplatino y
5FU) se pueden considerar como regímenes de referencia.
Estos esquemas aportan tasas de respuestas radiológicas
que oscilan entre el 20 y el 40%, aunque, desgraciadamente,
este beneficio suele prolongarse por poco tiempo, con
medianas de tiempo hasta la progresión en torno a 4-5
meses y muy pocas respuestas completas (alrededor del
5%), siendo la mediana de supervivencia de tan solo 7-10
meses. Dicho beneficio se focaliza, como se señalo anteriormente, en aquellos pacientes con buen estado general;
a pesar de que la toxicidad e incomodidad del tratamiento
(especialmente la de los esquemas con cisplatino) no es,
en absoluto, despreciable.
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El estudio V-325 (61) comparó el régimen DCF (docetaxel, cisplatino y 5FU) con CF. El objetivo principal del
estudio era el tiempo a la progresión, y entre los objetivos
secundarios, destacaba la supervivencia global. El estudio
fue positivo para su objetivo principal, cuya mediana fue
de 5,6 meses en el brazo de TCF frente a 3,7 meses en el
brazo de CF. También fueron estadísticamente superiores
los resultados en el brazo de TCF con respecto a la supervivencia, supervivencia a 2 años y tasa de respuestas. En
cuanto a la toxicidad, la neutropenia grado 3-4, la neutropenia febril y la diarrea fueron más frecuentes con TCF que
con cisplatino/5FU. Es de destacar que la neutropenia febril
del esquema TCF disminuyó del 30 al 12% con la administración de factores estimulantes de colonias. Dicha toxicidad obliga a añadir docetaxel esencialmente en pacientes
seleccionados por su buen estado funcional.
El estudio REAL 2 (62) comparó cuatro esquemas diferentes, sustituyendo el cisplatino por oxaliplatino y el 5FU
por capecitabina. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la tasa de respuestas ni en la
supervivencia libre de progresión. El esquema EOX (epirubicina, oxaliplatino y capecitabina) fue superior a ECF
en supervivencia global (11,2 vs. 9,9 meses, p = 0,02). Las
tasas de respuesta fueron 40,7, 46,4, 42,4 y 47,9% para los
esquemas ECF, ECX, EOF y EOX. Otros estudios han
demostrado la ausencia de inferioridad de capecitabina frente a 5FU y de oxaliplatino frente a cisplatino (63).
En el estudio TOGA (64), un 22,1% de los pacientes analizados (810 pacientes) fueron positivos para c-erb-2 (IHQ
3+ o FISH+), siendo dicha positividad mayor en el subtipo
intestinal de Lauren (32%) y en tumores de la unión esófago-gástrica (32,2%). La combinación de trastuzumab con
quimioterapia en pacientes c-erb-2 positivo, otorgó un incremento de la supervivencia cercana a los 3 meses (13,8 vs.
11,1 meses). Ese beneficio fue sustantivamente mayor en
pacientes IHQ 2+FISH+ y en IHQ 3+, donde se alcanzaron
una mediana de supervivencia de 16 meses. Dicho beneficio
se produjo, también, en el incremento de la tasa de respuestas radiológicas y del intervalo libre de progresión, sin generar la adición de trastuzumab una mayor toxicidad.
Segunda línea
La aplicación de una segunda línea de tratamiento puede
estar justificada en pacientes con estado funcional mantenido. Dos estudios aleatorizados han valorado el rol de la
quimioterapia en segunda línea. El primero, un estudio alemán, fue interrumpido prematuramente por falta de reclutamiento. Aún así, el estudio demostró un beneficio en
supervivencia en aquellos pacientes tratados con irinotecan
trisemanal (HR: 0,48; 95% CI: 0,23-0,92; p = 0,023) (65).
El segundo, es un estudio aleatorizado coreano, cuyos datos
han sido recientemente presentados, y que también demuestra el beneficio de la aplicación en segunda línea de irinotecan o docetaxel (HR: 0,64; 95% CI: 0,466-0,86392; p =
0,009) (66). La determinación de variables como el estado
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funcional, la hemoglobina basal, el tiempo a la progresión
con la primera línea (mayor o menor a 6 meses), niveles
de CEA y el número de localizaciones con metástasis
(mayor o menor de 3), ayudan a establecer el beneficio
esperable a una segunda línea de tratamiento (67-69).
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