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De la utopía a la realidad: incremento  
de supervivencia en la carcinomatosis 
peritoneal tratada mediante citorreducción  
y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica
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Hemos leído con gran interés el artículo “Long survival 
in a patient with metastatic colorrectal carcinoma: reality or 
utopia?” de Illán y cols. (1), donde exponen su experiencia en 
un paciente de 42 años con adenocarcinoma de colon de tipo 
mucinoso que, tras resección del tumor primario y quimiote-
rapia adyuvante, presentó recidiva tumoral a los 18 meses con 
metástasis peritoneales. Dicho paciente fue sometido a múltiples 
metastasectomías y diversas líneas de quimioterapia y falleció a 
los 27 meses de la recidiva.

Como describen los autores, la supervivencia actual del cán-
cer de colon con enfermedad sistémica alcanza, en las mejores 
series, una media de 24 meses con los últimos citostáticos y dia-
nas moleculares (2). El tratamiento de la carcinomatosis perito-
neal ha experimentado un cambio sustancial en los últimos años. 
La aplicación de la cirugía citorreductora peritoneal radical, en 
combinación con la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica 
(HIPEC), ha conseguido transformar una enfermedad conside-
rada prácticamente terminal en una enfermedad rescatable en la 

cuarta parte de los pacientes. Existen estudios randomizados y 
multicéntricos que demuestran la menor respuesta de las metás-
tasis peritoneales a la quimioterapia sistémica en solitario (3) y 
que, mediante la citorreducción e HIPEC, consiguen una super-
vivencia que varía entre los 30,1 meses (4) y los 62,7 meses (5). 
Hoy día, estos pacientes pueden beneficiarse de ser tratados en 
unidades multidisciplinares que permitan combinar la citorre-
ducción quirúrgica e HIPEC con la quimioterapia sistémica. Este 
manejo ofrece los mejores datos de supervivencia y es conside-
rado el tratamiento de elección en pacientes seleccionados (2). 
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