
FACULTAD DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y PSIQUIATRÍA

TESIS DOCTORAL
LOURDES CALERA URQUIZU
SANTANDER 2015

TE
S

IS
 D

O
CT

O
R

A
L 

 •
  L

O
U

R
D

ES
 C

A
LE

R
A

 U
R

Q
U

IZ
U

  •
  S

A
N

TA
N

D
E

R
 2

0
15

Cáncer Colorrectal y Metástasis exclusivamente hepáticas: 
Nuevo sistema de estadificación. 

Análisis de factores pronósticos y predictivos. 

Experiencia del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla 2004-2011









 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
FACULTAD DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y PSIQUIATRÍA

CÁNCER COLORECTAL Y METÁSTASIS 

EXCLUSIVAMENTE HEPÁTICAS: 

NUEVO SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN.

ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS.
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO

MARQUÉS DE VALDECILLA 2004-2011

TESIS DOCTORAL
Lourdes Calera Urquizu

Santander 2015

DIRECTORES DE TESIS:

Dr. Jesús Gonzalez Macias.
Catedrático de la Universidad de Cantabria.

Jefe del departamento de medicina interna del  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Dr. Fernando Rivera Herrero
Médico adjunto del servicio de oncología médica del  

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.





AGRADECIMIENTOS

La realización de este trabajo no habría sido posible sin el inestimable apoyo de muchas personas a 
las que quisiera expresar mi más sincero cariño y agradecimiento:

En primer lugar a mi familia por haberme soportado y haber estado siempre cerca cuando los 
he necesitado. Mención especial a mi padre, que falleció por un cáncer colorrectal con metástasis 
hepáticas, cuando yo cursaba estudios de bachillerato, es obvio que dicho acontecimiento cambió 
mi vida y estoy segura de que no hubiese sido oncólogo, ni hubiese realizado este trabajo, de no 
ser por este hecho.

A mis compañeros y amigos del Servicio de Oncología Médica del Hospital Marqués de Valdecilla y 
del Hospital Universitario Miguel Servet. 

En especial a Fernando por su comprensión, ayuda y su inestimable colaboración en el presente 
trabajo. 

Al Dr Gonzalez Macías por su apoyo y colaboración.

A todo el colectivo de enfermería, auxiliares y secretarias que me han ofrecido siempre su esfuerzo 
y colaboración.

A todos los pacientes que durante años confiaron en nosotros y nos enseñaron tantas cosas durante 
la enfermedad y sus tratamientos.





Índice

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................... 15

1.  EPIDEMIOLOGÍA ................................................................................................. 17

2.  HISTORIA NATURAL .......................................................................................... 18

3.  DIAGNÓSTICO DE LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS .......................................... 19

4.  FACTORES PRONÓSTICOS Y RESECABILIDAD ............................................... 20

5.  NUEVO SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN ........................................................... 23

6.  TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO ... 25

A. FLUOROPIRIMIDINAS ..............................................................................................  25

B. IRINOTECAN .............................................................................................................  25

C. OXALIPLATINO .........................................................................................................  26

D. FOLFOXIRI .................................................................................................................  26

E. ANTIANGIOGÉNICOS ...............................................................................................  27

F. ANTI-EGFR ..................................................................................................................  29

G. ANTIANGIOGÉNICOS Y ANTI-EGFR EN LOS PACIENTES RAS NO MUTADO .....  31

H. COMBINACIÓN DE ANTIANGIOGÉNICO Y ANTI-EGFR .........................................  31

I. ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO SISTÉMICO ........................................................  32

II. OBJETIVOS .......................................................................................... 35

1.  NUEVO SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN ........................................................... 37

2.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL ........................................................ 37

3.  ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS ............................. 38

III. MATERIAL Y MÉTODOS ...................................................................... 39

1.  POBLACIÓN INCLUIDA EN EL ESTUDIO .......................................................... 41

2.  PAUTA DE MANEJO DE LOS PACIENTES ......................................................... 42

3.  RECOGIDA DE DATOS ........................................................................................ 43



8
CánCer ColorreCtal y metástasis exClusivamente hepátiCas: nuevo sistema de estadifiCaCión.  
análisis de faCtores pronóstiCos y prediCtivos. experienCia del hospital universitario marqués de valdeCilla 2004-2011

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES ANALIZADAS ........................................... 45

4.1. Variables relacionadas con las características del paciente ................................  45

4.2. Variables relacionadas con las características del tumor primario ....................  46

4.3. Variables en relación con las metástasis hepáticas ............................................  48

4.4.  Variables en relación con la cirugía hepática realizada .....................................  50

4.5. Variables en relación con la radiofrecuencia .......................................................  51

4.6. Variables en relación con la quimioterapia administrada ..................................  51

4.7.  Variables en relación con la recaída .....................................................................  52

4.8.  Variables en relación con el seguimiento y las distintas curvas de supervivencia ... 52

5.  CONSIDERACIONES ESTADÍSTICAS Y SISTEMÁTICA SEGUIDA AL 

ANALIZAR LOS DATOS ..................................................................................... 53

5.1.  Estudio descriptivo ................................................................................................  53

5.2. Estudio inferencial .................................................................................................  53

IV. RESULTADOS ...................................................................................... 57

1.  EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES ........................................ 59

1.1. EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES POR SUBGRUPOS ..........................................  59

1.1.1. Subgrupo M1A .............................................................................................................  59

1.1.2. Subgrupo M1B .............................................................................................................  60

1.1.3. Subgrupo M1C .............................................................................................................  62

1.2. EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON TRATAMIENTOS RADICALES DE LAS 

METÁSTASIS HEPÁTICAS (CIRUGÍA Y RADIOFRECUENCIA) ..............................  65

1.2.1. Cirugía ...........................................................................................................................  65

1.2.2. Radiofrecuencia ...........................................................................................................  65

1.2.3. Variables en relación con la recaída tras cirugía hepática ........................................  66

1.2.4. Variables en relación con la segunda cirugía hepática .............................................  67

1.3. SITUACIÓN DE LOS PACIENTES EN EL ÚLTIMO SEGUIMIENTO .......................  68

1.4. CURVAS DE SUPERVIVENCIA  ..............................................................................  69

2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA SERIE Y ANÁLISIS INFERENCIAL SEGÚN 

LA VARIABLE NUEVO SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN .................................... 73

2.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES (ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Y ESTUDIO INFERENCIAL) ....................................................................................  73

2.1.1. Edad en el momento del diagnóstico de las metástasis hepáticas .........................  74

2.1.2. Sexo ..............................................................................................................................  77

2.1.3. ECOG al diagnóstico de las metástasis hepáticas ....................................................  78

2.1.4. Tabaquismo ...................................................................................................................  80

2.1.5. Etilismo .........................................................................................................................  81

2.1.6. Antecedentes familiares ..............................................................................................  82

2.1.7. IMC (índice de masa corporal, KG/M2) .......................................................................  83



9ÍNDICE  /  

2.2.  CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR PRIMARIO  .....................................................  85

2.2.1. Localización del tumor primario .................................................................................  85

2.2.2. T (tamaño del tumor primario) ...................................................................................  88

2.2.3. N (afectación ganglionar del tumor primario) ..........................................................  90

2.2.4. M (Metástasis) .............................................................................................................  91

2.2.5. Estadio tumoral (AJCC 2007) .....................................................................................  93

2.2.6. Grado histológico del tumor primario .......................................................................  95

2.2.7. Permeación vascular, linfática y perineural ...............................................................  96

2.2.8. Presencia de obstrucción y / o perforación en el tumor primario ...........................  98

2.2.9. Mutación de KRAS ......................................................................................................  99

2.2.10. Tiempo entre el diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo .........  101

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS ......................................  103

2.3.1. Localización de las metástasis hepáticas ...................................................................  103

2.3.2. Número de metástasis hepáticas ...............................................................................  105

2.3.3. Tamaño de las metástasis hepáticas ..........................................................................  106

2.3.4. Afectación vascular (de las venas hepáticas o ramas portales) ..............................  108

2.3.5. Operabilidad del paciente ...........................................................................................  109

2.3.6. Metástasis hepáticas síncronas / metácronas ...........................................................  110

2.3.7. CEA (ng/ml) al diagnóstico de las metástasis hepáticas ..........................................  112

2.3.8. LDH al diagnóstico de las metástasis hepáticas .......................................................  114

2.3.9. GGT al diagnóstico de las metástasis hepáticas ......................................................  116

2.3.10. Fosfatasa alcalina al diagnóstico de las metástasis hepáticas ..............................  118

2.3.11. Recuento de leucocitos al diagnóstico de las metástasis hepáticas ......................  120

3.  ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS ............................. 123

3.1. FACTORES PRONÓSTICOS PARA LA SUPERVIVENCIA GLOBAL DE LA SERIE 

COMPLETA ..............................................................................................................  123

3.1.1.  Análisis bivariante .......................................................................................................  124

3.1.1.1. Sexo .................................................................................................................  125

3.1.1.2. Grupos Edad metástasis hepática.................................................................  126

3.1.1.3. ECOG ...............................................................................................................  127

3.1.1.4. Localización Tumor primario (Recto-Colon) .................................................  128

3.1.1.5. T (tamaño tumor primario) ............................................................................  129

3.1.1.6. N (afectación ganglionar del tumor primario) .............................................  130

3.1.1.7. Estadio tumoral al diagnóstico ......................................................................  131

3.1.1.8. Mutación de KRAS .........................................................................................  132

3.1.1.9.  Intervalo entre diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo ..... 133

3.1.1.10. Localización metástasis hepáticas ..............................................................  134



10
CánCer ColorreCtal y metástasis exClusivamente hepátiCas: nuevo sistema de estadifiCaCión.  
análisis de faCtores pronóstiCos y prediCtivos. experienCia del hospital universitario marqués de valdeCilla 2004-2011

3.1.1.11. Número de metástasis hepáticas .................................................................  135

3.1.1.12. Tamaño metástasis hepáticas ......................................................................  136

3.1.1.13. Afectación vascular ......................................................................................  137

3.1.1.14. Metástasis hepáticas síncrónicas / metacrónicas ......................................  138

3.1.1.15. CEA ................................................................................................................  139

3.1.1.16. LDH ................................................................................................................  140

3.1.1.17. GGT ................................................................................................................  141

3.1.1.18. FA ...................................................................................................................  142

3.1.1.19. Número de leucocitos ..................................................................................  143

3.1.1.20. Nuevo sistema de estadificación ................................................................  144

3.1.1.21. Lugar de progresión .....................................................................................  145

3.1.1.22. Cirugía hepática ............................................................................................  146

3.1.1.23. Recibir tratamiento de quimioterapia .........................................................  147

3.1.1.24. Tipo de quimioterapia ..................................................................................  148

3.1.1.25. Duración primera línea de quimioterapia ..................................................  149

3.1.1.26. Fármacos .......................................................................................................  150

3.1.1.27. Número de tratamientos de quimioterapia ................................................  151

3.1.1.28- Recibir tratamiento de radiofrecuencia ......................................................  152

3.1.2. Análisis multivariante ..................................................................................................  153

3.2. FACTORES PRONÓSTICOS PARA LA SUPERVIVENCIA GLOBAL Y SUPERVIVENCIA 

LIBRE DE PROGRESIÓN DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE  156

3.2.1.  Factores pronósticos para la supervivencia global de los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente de las lesiones hepáticas ...............................................................  157

3.2.1.1. Análisis bivariante ..........................................................................................  158

3.2.1.1.1. Sexo .........................................................................................................  158

3.2.1.1.2. Grupos de Edad metástasis hepática ...................................................  159

3.2.1.1.3. ECOG .......................................................................................................  160

3.2.1.1.4. Localización Tumor primario (Recto-Colon) .........................................  161

3.2.1.1.5. T (Tamaño tumor primario) ...................................................................  162

3.2.1.1.6. N (afectación ganglionar del tumor primario) .....................................  163

3.2.1.1.7. Estadio tumoral .......................................................................................  164

3.2.1.1.8. Mutación de KRAS .................................................................................  165

3.2.1.1.9. Intervalo entre diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo  166

3.2.1.1.10. Localización metástasis hepáticas ......................................................  167

3.2.1.1.11. Número de metástasis hepáticas ........................................................  168

3.2.1.1.12. Tamaño metástasis hepáticas ..............................................................  169

3.2.1.1.13. Afectación vascular ..............................................................................  170

3.2.1.1.14. Síncronas/metacrónas .........................................................................  171



11ÍNDICE  /  

3.2.1.1.15. CEA ........................................................................................................  172

3.2.1.1.16. LDH ........................................................................................................  173

3.2.1.1.17. GGT ........................................................................................................  174

3.2.1.1.18. FA ..........................................................................................................  175

3.2.1.1.19. Leucocitos .............................................................................................  176

3.2.1.1.20. Tipo de cirugía hepática .......................................................................  177

3.2.1.1.21. Tipo de resección hepática ..................................................................  178

3.2.1.1.22.  Respuesta completa patológica (en el momento de la resección de las 

metástasis hepáticas) .................................................................................  179

3.2.1.1.23. Segunda resección hepática ...............................................................  180

3.2.1.1.24. Lugar de progresión ............................................................................  181

3.2.1.1.25. Recibir tratamiento de quimioterapia ................................................  182

3.2.1.1.26. Tipo de quimioterapia ..........................................................................  183

3.2.1.1.27. Fármacos ...............................................................................................  184

3.2.1.2.  Análisis multivariante (supervivencia global de los pacientes operados 

de las metástasis hepáticas) .................................................................................  185

3.2.2.  Factores pronósticos para la supervivencia libre de progresión de los pacientes 

intervenidos quirúrgicamente de las lesiones hepáticas .........................................  187

3.2.2.1. Análisis bivariante ..........................................................................................  188

3.2.2.1.1. Sexo  .......................................................................................................  188

3.2.2.1.2. Grupos Edad metástasis hepática ........................................................  189

3.2.2.1.3. ECOG ......................................................................................................  190

3.2.2.1.4. Localización Tumor primario (Recto-Colon) .........................................  191

3.2.2.1.5. T - Tamaño tumor (primario) .................................................................  192

3.2.2.1.6. N (afectación ganglionar del tumor primario) ....................................  193

3.2.2.1.7. Estadio tumoral ......................................................................................  194

3.2.2.1.8. Mutación de KRAS .................................................................................  195

3.2.2.1.9. Intervalo entre diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo .. 196

3.2.2.1.10. Localización metástasis hepáticas ......................................................  197

3.2.2.1.11. Número de metástasis hepáticas ........................................................  198

3.2.2.1.12. Tamaño metástasis hepáticas .............................................................  199

3.2.2.1.13. Afectación vascular ..............................................................................  200

3.2.2.1.14. Síncronas/metácronas .........................................................................  201

3.2.2.1.15. CEA .......................................................................................................  202

3.2.2.1.16. LDH .......................................................................................................  203

3.2.2.1.17. GGT .......................................................................................................  204

3.2.2.1.18. FA ..........................................................................................................  205

3.2.2.1.19. Leucocitos .............................................................................................  206

3.2.2.1.20. Tipo de cirugía hepática ......................................................................  207



12
CánCer ColorreCtal y metástasis exClusivamente hepátiCas: nuevo sistema de estadifiCaCión.  
análisis de faCtores pronóstiCos y prediCtivos. experienCia del hospital universitario marqués de valdeCilla 2004-2011

3.2.2.1.21. Resección hepática ..............................................................................  208

3.2.2.1.22. Respuesta completa patológica .........................................................  209

3.2.2.1.23. Lugar de progresión ............................................................................  210

3.2.2.1.24. Recibir tratamiento de quimioterapia ................................................  211

3.2.2.1.25. Tipo de quimioterapia..........................................................................  212

3.2.2.1.26. Fármacos ..............................................................................................  213

3.2.2.2.  Análisis multivariante (supervivencia libre de progresion despues de la 

intervencion de las metástasis hepáticas) ..........................................................  214

3.3. FACTORES PRONÓSTICOS PARA LA SUPERVIVENCIA GLOBAL DE LOS PACIENTES 

NO INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE ............................................................  216

3.3.1.  Análisis bivariante ......................................................................................................  217

3.3.1.1. Sexo .................................................................................................................  218

3.3.1.2. Grupos edad al diagnóstico de las metástasis hepáticas ...........................  219

3.3.1.3. ECOG ...............................................................................................................  220

3.3.1.4. Localización Tumor primario (Recto-Colon) .................................................  221

3.3.1.5. T (Tamaño tumor primario) ...........................................................................  222

3.3.1.6. N (afectación ganglionar del tumor primario) .............................................  223

3.3.1.7. Estadio tumoral ...............................................................................................  224

3.3.1.8. Mutación de KRAS .........................................................................................  225

3.3.1.9. Intervalo entre diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo  226

3.3.1.10. Localización metástasis hepáticas ..............................................................  227

3.3.1.11. Número de metástasis hepáticas ................................................................  228

3.3.1.12. Tamaño metástasis hepáticas ......................................................................  229

3.3.1.13. Afectación vascular hepática .......................................................................  230

3.3.1.14. Síncronas/metácronas .................................................................................  231

3.3.1.15. CEA ................................................................................................................  232

3.3.1.16. LDH ................................................................................................................  233

3.3.1.17. GGT ................................................................................................................  234

3.3.1.18. FA...................................................................................................................  235

3.3.1.19. Leucocitos .....................................................................................................  236

3.3.1.20. Lugar de progresión ....................................................................................  237

3.3.1.21. Recibir tratamiento de quimioterapia .........................................................  238

3.3.1.22. Tipo de quimioterapia ..................................................................................  239

3.3.1.23. Duración primera línea de quimioterapia ..................................................  240

3.3.1.24. Fármacos ......................................................................................................  241

3.3.1.25. Número de tratamientos de quimioterapia ...............................................  242

3.3.2.  Análisis multivariante (supervivencia global de los pacientes no operados de las 

metástasis hepáticas) ...................................................................................................  243



13ÍNDICE  /  

3.4.  ANÁLISIS DE FACTORES PREDICTIVOS PARA ALCANZAR RESPUESTA COMPLETA .  245

3.4.1.  Análisis bivariante ......................................................................................................  247

3.4.1.1. Sexo .................................................................................................................  247

3.4.1.2. Edad metástasis hepática ..............................................................................  247

3.4.1.3. ECOG  ..............................................................................................................  248

3.4.1.4. Localización tumor primario .........................................................................  248

3.4.1.5. Tamaño tumor .................................................................................................  248

3.4.1.6. Estadio tumoral ..............................................................................................  249

3.4.1.7. N (afectación ganglionar) ...............................................................................  249

3.4.1.8. Mutación de Kras ...........................................................................................  250

3.4.1.9. Intervalo diagnóstico tumor primario/resección .........................................  250

3.4.1.10. Localización metástasis hepáticas ..............................................................  250

3.4.1.11. Número de metástasis hepáticas ................................................................  251

3.4.1.12. Tamaño metástasis hepáticas ......................................................................  251

3.4.1.13. Afectación vascular ......................................................................................  251

3.4.1.14. Síncronas/met ..............................................................................................  252

3.4.1.15. CEA ................................................................................................................  252

3.4.1.16. LDH ................................................................................................................  252

3.4.1.17. GGT ................................................................................................................  253

3.4.1.18. FA...................................................................................................................  254

3.4.1.19. Leucocitos .....................................................................................................  254

3.4.1.20. Tratamientos (Fármacos) .............................................................................  255

3.4.2. Regresión Logística .....................................................................................................  255

V. DISCUSIÓN .......................................................................................... 259

1.  DISCUSIÓN DEL OBJETIVO 1: 

NUEVO SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN ................................................................ 261

2.  DISCUSIÓN DEL OBJETIVO 2: 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL ............................................................. 263

3.  DISCUSIÓN DEL OBJETIVO 3: 

ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS ................................. 265

3.1. ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS PARA LA SUPERVIVENCIA GLOBAL 

DE LA SERIE COMPLETA .......................................................................................................  266

3.2. ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS RELACIONADOS CON LA SUPERVIVENCIA

GLOBAL DE LOS PACIENTES OPERADOS DE LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS ............  268



3.3. ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS PARA LA SUPERVIVENCIA LIBRE 

DE PROGRESION DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS QUIRURGICVAMENTE 

DE LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS .......................................................................................  269

3.4. ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS PARA LA SUPERVIVENCIA GLOBAL 

DE LOS PACIENTES NO INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE DE LAS METÁSTASIS 

HEPÁTICAS ...............................................................................................................................  269

3.5. ANÁLISIS DE FACTORES PREDICTIVOS PARA ALCANZAR LA RESPUESTA 

COMPLETA PATOLÓGICA ......................................................................................................  271

VI. CONCLUSIONES ................................................................................ 273

VII. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... 277



I. INTRODUCCIÓN





I. INTRODUCCIÓN  /
  1.  EPIDEMIOLOGÍA 17

1.  EPIDEMIOLOGÍA

El cáncer colorrectal es el tercer tumor más frecuente a nivel mundial, por detrás del cáncer de mama 
y el de pulmón, cada año se diagnostican a nivel mundial 1,4 millones de casos (9.7% del total de las 
neoplasias) siendo la cuarta neoplasia más frecuente en hombres y la tercera en mujeres. Respecto a 
la mortalidad a nivel mundial en el 2012 el cáncer colorrectal constituyó la tercera causa de muerte por 
cáncer a nivel mundial (8,5%) teniendo en cuenta ambos sexos, por detrás de pulmon y estomago, 
causando 693000 de muertes al años a nivel mundial. de todas las muertes. Es el tercer tumor mas 
prevalente a nivel mundial (tras el cáncer de mama y próstata), se estima una prevalencia media a 5 
años de 3,5 millones de personas vivas con diagnóstico de cáncer colorrectal. (1). En Europa en el 2012 
se diagnosticaron 447000 casos nuevos, siendo el segundo tumor más frecuente, representando el 
13,2 y el 12,7% de todos lo cánceres en hombre y mujeres respectivamente, la mortalidad en Europa 
fue casi la mitad de la incidencia 215000 casos, representando el 11,6% y el 13% de las muertes por 
cáncer en Europa en hombre y mujeres respectivamente. (2) Según los datos de Globocam 2012 el 
cáncer colorrectal en España fue tumor con más incidencia considerando la globalidad de hombres 
y mujeres (15% del total de neoplasias, unos 19261 casos anuales) y constituye la segunda causa 
de mortalidad oncológica cuando se analizan conjuntamente ambos sexos, por detrás del cáncer de 
pulmón (13,7% de las muertes por cáncer, unos 8745 casos). Se estima una prevalencia a 5 años del 
15,4%, siendo el tercer tumor más prevalente por detrás del cáncer de mama y próstata.

Es mas frecuente en hombres que en mujeres ( razón 1,2:1). Siendo la incidencia del cáncer colorrectal 
mayor en las zonas industrializadas como EEUU, Australia/Nueva Zelanda, Europa y Japón; y por 
el contrario tiende a ser baja en Asia y Africa. En consecuencia los estudios epidemiológicos se han 
centrado en la identificación de factores de riesgo de presentar un cáncer colorrectal, como son:

1. Predisposición genética: Se sabe que el 25% de los pacientes con cáncer colorrectal tiene otro 
familiar afecto y se calcula que el 15% de todos los casos tienen un componente hereditario (3) 
Dentro del cáncer colorrectal con componente hereditario se distinguen tres tipos:

 � Síndromes de poliposis familiar adenomatosa: La poliposis adenomatosa familiar es una en-
fermedad autosómica dominante realmente excepcional y que afecta al 0,01% y se caracteri-
za por la aparición de numerosos pólipos en todo el colon. Esta enfermedad está producida 
por mutaciones en la línea germinal del gen supresor tumoral APC .

 � Síndromes familiares hereditarios sin poliposis: (HNPCC) es otro síndrome hereditario, que re-
presenta el 5-10% de los canceres colorrectales, se caracteriza por la aparición temprana del 
cáncer de colon sin que haya muchos pólipos, . Las mutaciones más frecuentes son las de os 
genes hMLH1 y hMSH2.

 � Historia familiar de cáncer de colorrectal: los antecedentes personales o familiares de cáncer 
colorrectal aumente al riesgo de presentar dicha enfermedad.

2. Edad: La incidencia del cáncer colorrectal esporádico aumenta a partir de los 50.

3. Presencia de adenomas previos.

4. Enfermedad inflamatoria intestinal tanto los pacientes con colitis ulcerosa como con enferme-
dad de crohn tienen riesgo elevado de desarrollar cáncer colorrectal.

5. Factores dietéticos y del estilo de vida, la obesidad, diabetes, alcohol, tabaquismo y dietas 
ricas en grasas y proteínas animales y pobres en fibra aumentan al riesgo. Por otra parte, la 
actividad física, el ácido acetilsalicílico, calcio / vitamina D y la ingesta de folato disminuyen 
el riesgo. Se ha estudiado la ingesta de fibra, frutas y verduras aunque la mayor parte de los 
estudios muestran una asociación escasa o nula. (4,5)
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2.  HISTORIA NATURAL

La mayoría de los carcinomas colorrectales se originan sobre pólipos adenomatosos. La relación de 
los pólipos y el cáncer colorrectal es tan estrecha, que en realidad la secuencia adenoma-cáncer se 
considera obligada. Anatomopatológicamente, la progresión desde una proliferación adenomatosa 
temprana, hasta un pólipo adenomatoso, una displasia de alto grado y en último término un carcinoma 
invasivo se produce como un espectro continuo. Esta progresión coincide con la acumulación de 
alteraciones genéticas dentro de la neoplasia. Estas alteraciones incluyen mutaciones de los genes 
supresores tumorales, así como la activación y sobreexpresión de oncogenes. La acumulación 
cuantitativa de los defectos se correlaciona con parámetros biológicos e histológicos de progresión 
neoplásica. Esta secuencia requiere de 10 a 20 años de evolución.(6)

El cáncer colorrectal se disemina mediante invasión directa, a través de los conductos linfáticos, a lo 
largo de las vías hematógenas o por implantación.

La estadificación inicial es el factor pronóstico que mejor permite predecir la supervivencia global. 
En los pacientes con lesiones premalignas (pólipos) la supervivencia a 5 años es mayor del 95%; 
los pacientes con enfermedad en estadio I la supervivencia es mayor del 90% con cirugía; en el 
estadio II es del 60%; en el estadio III del 40% y aquellos pacientes con enfermedad en estadio IV 
(metastásica) la supervivencia a largo plazo es inferior al 5%. De ahí el interés de la detección precoz 
del cáncer colorrectal, con la determinación de la sangre oculta en heces y colonoscopia. 

Del total de los pacientes que son diagnosticados de cáncer colorrectal solo el 50% sobrevivirán 
a largo plazo. De los pacientes con cáncer colorrectal metastásico, el 40% se presentarán como 
enfermedad metastásica solo hepática y de estos a cuarta parte (el 10% del total) son resecables. 
Estudios de autopsias de pacientes fallecidos por cáncer colorrectal, revelan un 70% de afectación 
hepática y localizándose exclusivamente en el hígado en un 30% de los casos. 

La historia natural de las metástasis hepáticas que se presentan de forma síncrona está bien 
documentada, los pacientes que no reciben ningún tratamiento presentan una mediana de 
supervivencia de menos de 12 meses, sin haber supervivientes a largo plazo. (8) 
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3.  DIAGNÓSTICO DE LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS

La sintomatología clínica de la enfermedad metastásica, suele estar ausente en las fases iniciales 
y suele ser inespecífica cuando es avanzada. Su repercusión sobre la función hepática es discreta 
y tardía. A menudo se eleva el antígeno carcinoembrionario (CEA). Por ello, el diagnóstico de las 
metástasis hepáticas se establece por los hallazgos de un técnica de imagen, orientados en el 
contexto clínico y por los marcadores tumorales.

TÉCNICAS DE IMAGEN

A. ECOGRAFÍA: es una técnica de amplia disponibilidad, no invasiva y de bajo coste. Como in-
convenientes presenta el hecho de ser operador dependiente y una menor sensibilidad y espe-
cificidad que el TAC o RNM. La ecografía intraoperatoria se lleva a cabo durante la intervención 
quirúrgica y hasta en un 44% de los casos modifica la actitud, ya que se diagnostican más 
nódulos de los que se conocían previamente. Además esta técnica ayuda a dirigir la cirugía.

B. TAC: es la técnica de imagen de primera línea en el diagnóstico y estatificación de gran par-
te de los tumores malignos. Presenta una amplia disponibilidad y posibilidad de evaluación 
tanto del tumor primario, como de las metástasis intra y extrahepaticas. Con esta técnica es 
posible definir el número, volumen, resecabilidad de las metástasis y volumetría hepática, 
calculando el futuro hígado remanente tras la resección hepática.

C. RNM: el estudio hepático con RNM proporciona información biológica, patológica y anatómi-
ca mejor que ninguna otra técnica de imagen. Su sensibilidad para detección de metástasis 
hepáticas alcanza el 90% y supera al TAC, especialmente en las lesiones menores de un cm. 
Además en los tumores de recto permite una adecuada estatificación. No existen diferencias 
estadísticamente significativas entre la RNM realzada con gadolinio y la SPIO-RNM (Superpa-
ramagnetic iron oxide). (9)

D. PET: es una técnica de imagen funcional que investiga la acumulación patológica de glucosa 
en las células tumorales como consecuencia de su metabolismo alterado. Su utilidad terapéu-
tica se encuentra sobre todo en la enfermedad extahepática, permitiendo el cambio de estra-
tegia terapéutica en más de un 20% de los casos, bien por la existencia de enfermedad metas-
tásica que contraindica la resección quirúrgica o por que se requiere una cirugía adicional. Se 
han desarrollado equipos de PET-TAC que mejoran el análisis de los focos de hipercaptación. 

En un meta-análisis realizado para comparar la sensibilidad estimada del TAC, RNM y FDG-
PET en la detección de las metástasis colorrectales por paciente y por lesión, concluye que el 
FDG-PET tiene una mayor sensibilidad por paciente pero no por lesión que las otras técnicas. 
Además la sensibilidad de la RNM con contraste es superior a la del TAC helicoidal, como se 
ha mencionado anteriormente.(10)

La sensibilidad del FDG-PET y del TAC en la detección de metástasis colorrectales se ve dismi-
nuida en los pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante; en estos casos el TAC posee 
una mayor sensibilidad que el FDG-PET en la detección de dichas metástasis.(11)
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4.  FACTORES PRONÓSTICOS Y RESECABILIDAD

¿Está indicada la resección de las metástasis hepáticas?

El pronóstico de las metástasis hepáticas no tratadas es malo, con una mediana de supervivencia de 
menos de 12 meses, según algunos estudios.(12-13).

No se han realizado ensayos aleatorizados en los que se comparen pacientes con metástasis 
hepáticas resecables que reciban tratamiento quirúrgico y/o quimioterápico frente a un grupo control 
de observación. Varios estudios retrospectivos han revisado la evolución de los pacientes tratados 
con métodos no quirúrgicos. Scheele y colaboradores han revisado la evolución de 288 pacientes 
con metástasis hepáticas resecables en el momento de la laparotomía, 62 de los cuales no fueron 
sometidos a resección quirúrgica, siendo en este grupo la supervivencia a los cinco años del 0%, 
mientras que en el grupo que se resecaron las lesiones la supervivencia a cinco años alcanzó el 38%. 
Asimismo los autores advirtieron que la supervivencia de los pacientes con enfermedad residual 
microscópica o mínimamente macroscópica era similar a la del grupo sin tratamiento quirúrgico.(14) 
Una serie publicada por la clínica Mayo, encuentra hallazgos similares con supervivencias a 5 años 
del 25% para los pacientes sometidos a resección quirúrgica y de un 2,5% para los pacientes sin 
tratamiento quirúrgico. (15). Aunque estos estudios son retrospectivos, demuestran que la resección 
completa de las metástasis hepáticas de origen colorrectal aumenta la supervivencia y puede lograr 
la curación de la enfermedad en algunos pacientes.

Grupo de pacientes, de buen pronóstico, para los que la resección inicial de las metástasis he-
páticas es clara

No todos los pacientes se presentan con metástasis hepáticas resecables, ni tampoco todas las 
metástasis hepáticas resecables reúnen las mismas características. 

Nordlinger (1996), Iwatsuky (1999) y Fong (1999) entre otros establecieron una serie de factores 
pronósticos que modificaban la supervivencia de manera significativa, la presencia de estos factores 
reducía la supervivencia a los cinco años al 0-15%.(16-17-18)

 Según el estudio de Fong, los factores clínico patológicos, que de manera preoperatoria se asocian 
con un peor pronóstico son: tumor primario con afectación ganglionar , intervalo libre de enfermedad 
inferior a 12 meses ,más de una metástasis hepática, diámetro de las metástasis hepáticas mayor de 
cinco cm y determinación de CEA preoperatorio mayor de 200 ng/ml. La presencia de uno o dos de 
estos factores no se considera suficiente para excluir la resección hepática, solo cuando tres o más 
de estos factores coinciden en un paciente se asocian con una menor supervivencia. (18)

Estos son factores de pronóstico adverso, pero no contraindicaciones para la cirugía. (19)

Subgrupos de pacientes

Para una correcta estrategia de tratamiento hemos de distinguir entre distintos grupos de pacientes.

1. PACIENTES CON METÁSTASIS IRRESECABLES:

El criterio de irresecable difiere de un centro a otro y de un país a otro.
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Hoy en día se acepta enfermedad hepática irresecable cuando el parénquima hepático residual 
es insuficiente (volumen hepático residual < del 20-25%), infiltración de 6 segmentos de ambas 
ramas de la vena porta, o tres de las venas hepáticas o cuando hay enfermedad extrahepática no 
resecable (incluyéndose también la presencia de adenopatías en el hilio hepático positivas). 20-21

La edad no es una contraindicación para la resección hepática en pacientes con buen estado 
general, aunque la mortalidad es mayor en los más ancianos: 4.5% frente a 1.5% para pacien-
tes mayores y menores de 70 años respectivamente. (22)

Este grupo de pacientes ha de tratarse con quimioterapia sistémica (según los esquemas indi-
cados posteriormente) siempre teniendo en cuenta que una respuesta objetiva puede conver-
tir la enfermedad en resecable.

2. PACIENTES CON METÁSTASIS RESECABLES:

Dentro de este grupo podemos diferenciar dos situaciones, pacientes con buen pronóstico y 
pacientes con mal pronóstico.

 � 2.1. PACIENTES RESECABLES CON FACTORES DE BUEN PRONÓSTICO: intervalo libre entre 
la cirugía del tumor primario y la aparición de las metástasis superior a 12 meses, menos de 
cuatro metástasis, afectación de un solo lóbulo, sin afectación vascular y diámetro inferior a 
cinco cm. Este grupo también se define como inicialmente resecable y su tratamiento es la 
resección quirúrgica inicialmente, aunque también se podrían beneficiar de quimioterapia 
perioperatoria basándose en los resultados del estudio EORTC 40983, en el que la de super-
vivencia libre de progresión a los tres años se incrementó un 9.2% en aquellos pacientes que 
recibieron quimioterapia perioperatoria respecto a los que recibieron solo cirugía, aunque 
los datos publicados recientemente no muestran beneficio en supervivencia global. (24-25)

 � 2.2. PACIENTES RESECABLES CON FACTORES DE MAL PRONÓSTICO:

- Relacionados con el paciente: edad mayor de 70 años, hepatectomía de más del 50% del 
parénquima hepático, ASA mayor o igual a tres y enfermedad extrahepática resecable.

- Relacionados con el tumor primario: pT2 o pT3, estadio IIIC (N2), menos de 12 gan-
glios analizados.

- Relacionados con las metástasis: cuatro o más, bilobares y tamaño mayor de 10 cm.

Este grupo también se define como inicialmente no resecable o potencialmente resecable. (23) 

Los pacientes con uno o más factores de mal pronóstico deberían recibir quimioterapia previa 
a la cirugía. 

Papel de la quimioterapia preoperatoria

El uso de la quimioterapia preoperatoria en pacientes con cáncer colorrectal y metástasis solo 
hepáticas tiene dos objetivos claros, por una parte que las metástasis que inicialmente no resecables 
se conviertan en resecables y por otra parte disminuir el riesgo de recurrencia.

Tres trabajos, aunque ninguno fue prospectivo ni comparativo, sentaron las bases para la indicación 
de la quimioterapia preoperatoriamente, en los pacientes resecables pero con factores de mal 
pronóstico y por lo tanto con un alto riesgo de recaída. Estos estudios representaron una revolución 
en la cirugía hepática, ya que por primera vez en pacientes con metástasis hepáticas con factores 
de mal pronóstico tras el uso de una quimioterapia efectiva se pudo llevar a cabo una resección 
quirúrgica con supervivencias a cinco años similares a las obtenidas en aquellos en los que se 
realizaba la resección hepática primaria.
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En todos ellos la quimioterapia se basó en combinaciones de 5-fluorouracilo con oxaliplatino, con 
o sin cronomodulación. Con una toxicidad aceptable y manejable se obtienen supervivencias entre 
35-50%, siendo la serie más amplia la de Adams y cols. (26-27-28-29)

También las combinaciones con irinotecan, obtienen resultados positivos como tratamiento 
neoadyuvante. Pozzo y cols en un estudio no aleatorizado e unicéntrico con 40 pacientes, se 
obtuvo una tasa de respuesta del 47.5% tras tratamiento con irinotecan + 5-Fu/Lv, a 13 (32,5%) de 
ellos se les practicó una resección completa R0. En el 2007 se han publicado los datos actualizados 
de esta serie con una mediana de intervalo libre de enfermedad para los pacientes operados de 
52,5 meses. (30-31)

Se ha demostrado que la inducción de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante está en relación 
con el porcentaje de resecciones. En el 2005 Folprecht y cols publicaron una revisión de la respuesta 
objetiva y la tasa de ressección. El índice de resecabilidad entre los estudios que incluyó oscilaba entre 
el 24-54% en los estudios que incluyó solamente pacientes con metástasis hepáticas y del 1-26% en 
estudios con pacientes no seleccionados. La tasa de resecabilidad mostró una correlación con las tasa 
de respuesta estadísticamente signinificativa tanto en pacientes seleccionados (p=0.0002) como en no 
seleccionados (p=0.0001); aunque esta correlación no alcanza la significación para las resecciones R0.(32) 

Como se vera en el apartado siguiente (tratamiento sistémico del cáncer colorectal) la combinación 
de esquemas clásicos de oxaliplatino como FOLFOX o irinotecán FOLFIRI, con anticuerpos 
monoclonales (cetuximab, panitumumab o bevacizumab) o la utilización de tripletes alcanza en 
algunos trabajos alta respuesta con porcentajes R0 muy satisfactorios.

Toxicidad hepática quimioinducida

Un aspecto muy importante cuando hablamos de quimioterapia preoperatoria con múltiples 
fármacos es la toxicidad hepática inducida. En este sentido, parece que las combinaciones con 
oxaliplatino ofrecen un patrón más favorable respecto a la esteatohepatitis y la mortalidad. 

Vauthey y cols., analizaron esta cuestión en un amplio número de pacientes. En un grupo de 406 
pacientes intervenidos de metástasis hepáticas de los que 248 habían recibido quimioterapia 
neoadyuvante, analizaron el índice de dilatación sinusoidal y la esteatohepatitis y los compararon 
con haber recibido oxaliplatino o irinotecán y la relación de cada una de las toxicidades con la muerte 
postoperatoria. La dilatación sinusoidal fué más frecuente en le grupo de oxaliplatino (18.9%) que 
en el de irinotecán, mientras que la estratohepatitis fué más frecuente en el grupo de irinotecán 
(20.2%). Lo más importante del análisis es que se demuestra una relación altamente significativa 
con la presencia de esteatohepatitis y la muerte postoperatoria a los 90 días (p=0.001) (33). Aunque 
este hallazgo no se ha demostrado en ningún otro ensayo clínico y se cree que pueda estar más en 
relación con el número de ciclos que con el tipo de quimioterapia administrada.

Según una revisión publicada recientemente, la utilización de quimioterapia con 5-fluorouracilo y 
leucovorin se asocia con el desarrollo de esteatosis hepática lo que se traduce en un aumento 
de la tasa de infección postoperatoria. La quimioterapia basada en irinotecán está muy unida con 
estaeatohepatitis (CASH = chemotherapy-associated steatohepatitis) lo que se asocia con mayor 
comorbilidad tras la cirugía hepática debido a la insuficiencia hepática y a la peor regeneración del 
hígado. Los datos sobre el síndrome de obstrucción sinusoidal tras el tratamiento con oxaliplatino 
parecen menos convincentes, aunque parece que se asocia con un mayor riesgo de sangrado 
intraoperatorio y una disminución de la reserva hepática. (34)
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5.  NUEVO SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN

El anterior y actual sistema de clasificación del cáncer colorrectal (versión 6 y 7 de la AJCC) están 
poco actualizados ya que no reflejan las diferentes estrategias de tratamiento y pronóstico para 
los pacientes con enfermedad metastásica. El anterior estadio IV englobaba a todos los tumores 
colorrectales con metástasis tanto hepáticas como extrahepáticas y en la versión actual publicada 
en el 2010 el estadio IV se subdivide en IVa si solo afecta a un órgano y IVb si afecta a más de un 
órgano o a peritoneo, independientemente del potencial de resecabilidad de esas metástasis. (7-35)

El grupo Europeo de tratamiento de las metástasis colorrectales (ECMTG) propone un nuevo sistema 
de estadifiación en el cuál se debería subdividir la M de la clasificación TNM, siendo M0 para los 
pacientes en los que no se conozcan metástasis y M1 para los pacientes en los que se conozcan 
metástasis. Los pacientes M1 a su vez deberían ser divididos en tres subcategorías:

 � M1a: pacientes con metástasis resecables independientemente del sitio.

 � M1b: pacientes con metástasis potencialmente resecables, lo que significa que no son rese-
cables en ese momento pero que se pueden hacer resecables tras su respuesta a la quimio-
terapia.

 � M1c: pacientes con metástasis que no son resecables y que es poco probable que se hagan 
resecables tras el tratamiento de quimioterapia.

En todos los casos la resección quirúrgica ha de ser discutida en equipos multidisciplinares. (36)

Siguiendo en esta misma línea, Poston y cols., propusieron en el 2008, una nueva estadificación del 
cáncer colorrectal, algo más complicada que la anterior, posiblemente demasiado complicada para 
la utilización a diario en la practica clínica pero probablemente apropiada para los ensayos clínicos 
favoreciendo una mejor estratificación de los pacientes.

Tomada de Poston et Al. Urgent need for a new staging system in advanced colorectal cáncer.  
J Clin Oncol. 2008 Oct 10;26(29):4828-33. Epub 2008 Aug 18
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Los pacientes deberían de ser tratados de acuerdo con su posición en este nuevo sistema de 
estadificación, de tal manera que, aquellos clasificados como: A1 y A2 recibirían cirugía solamente; 
aquellos clasificados como B1, B2, B3 y A3 recibirían quimioterapia neoadyuvante y aquellos 
clasificados como C1-C4, B4 y A4 recibirían quimioterapia paliativa.

La ventaja de este nuevo sistema es que no solo se fija en la extensión anatómica de enfermedad, 
sino que tiene en cuenta las recomendaciones clínicas de tratamiento. Ofrece la posibilidad de 
clasificar a los pacientes en diferentes grupos (dentro de un equipo multidisciplinar) dirigiendo a la 
mayor parte de los pacientes, si clínicamente es posible, hacia una cirugía radical.

Se requiere también un seguimiento estricto de los pacientes, incluso de aquellos que inicialmente 
son clasificados como subsidiarios de quimioterapia paliativa, ya que si obtienen una muy 
buena respuesta sería subsidiarios de resección de sus metástasis pudiendo conseguir largas 
supervivencias. (37)
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6.  TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO

La quimioterapia es un componente importante del tratamiento de los pacientes con enfermedad 
metastásica, así como de muchos de los pacientes con tumores resecados quirúrgicamente. En las 
últimas tres décadas el pilar fundamental del tratamiento sistémico del cáncer colorrectal han sido 
las fluoropirimidinas. Recientemente se han añadido muchos fármacos al arsenal terapéutico del 
cáncer colorrectal. El oxaliplatino e irinotecan, dos fármacos citotóxicos, tienen actividad definida 
frente al cáncer colorrectal. 

Desde el 2004, tratamientos dirigidos más específicos contra la angiogénesis (bevacizumab, 
aflibercert y regorafenib) y contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR; cetuximab 
y panitumumab) tienen una utilidad creciente en el tratamiento del cáncer colorrectal.

A. FLUOROPIRIMIDINAS

El 5-fluorouracilo es ampliamente utilizado en el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico. 
Este fármaco inhibe la timidilato sintetasa, enzima requerida para la síntesis del DNA. El 
5-fluorouracilo es rápidamente descompuesto en principios inactivos. El tratamiento con 5-Fu 
bolus en monoterapia, tiene una actividad limitada, alcanzando solo un 10-15% de respuestas. 
Esta tasa de respuesta se incrementa cuando se combina el 5-Fu con leucovorin o cuando se 
administra en infusión continua. La modulación del 5-Fu con lecovorin (un folato reducido que 
estabiliza la timidilato sintetasa y potencia la inhibición del ADN) consiguen tasas de respuesta 
del 20% y prologan la supervivencia desde 6 meses (sin tratamiento) hasta los 11 meses (38). La 
administración del 5-Fu con o sin leucovorin cronomodulado (administración durante el ritmo 
circadiano), generalmente aumenta las respuestas y es mejor tolerado, que aquellos regímenes 
no cronomodulados, a pesar de todo, el valor de este régimen no está bien establecido y continua 
siendo experimental. (39)

FLUOROPIRIMIDINAS ORALES: los intentos iniciales de administrar el 5-Fu vía oral, fueron 
desalentadores, por la absorción errática intestinal del mismo. Para solventar este problema se 
diseñaron profármacos del fluorouraclio orales que inhiben la acción de la dihidropirimidina 
deshidrogenasa. Los fármacos disponibles son capecitabina, tegafur y UFT (40). La capecitabina 
es un profármaco que experimenta la conversión a fluorouracilo en tres pasos enzimáticos, siendo 
la última enzima la timidilato fosforilasa, que está muy activada en algunos tumores. Dos ensayos 
clínicos han demostrado una eficacia similar de la capecitabina en monoterapia (1250mg/m2 dos 
veces al día, 14 días cada 21) en comparación con el régimen endovenoso 5-Fu/LV (esquema de la 
clínica Mayo). En uno de los estudios, la administración en monoterapia de la capecitabina se asoció 
con una mayor tasa de respuesta, sin constatarse diferencias estadísticamente significativas en la 
supervivencia libre de progresión ni en la supervivencia global. (41,42)

B. IRINOTECAN

El irinotecán, también conocido como CPT-11, es un derivado semisintético del alcaloide natural de 
la camptotecina, ejerce su efecto citotóxico mediante la interacción con la enzima topoisomerasa 
I, que interviene en la reparación del DNA. El irinotecán es un profármaco que se transforma a su 
metabolito activo, SN-38, por las enzimas hepáticas.
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El irinotecán en monoterapia ha demostrado beneficio clínico en pacientes con cáncer colorrectal 
metastásico tras progresión a un tratamiento previo basado en 5-FU. La mediana de supervivencia 
global aumentó 2-3 meses, con una calidad de vida mejorada en el grupo de tratamiento con 
irinotecán. (43) 

Dos estudios posteriores mostraron la mayor eficacia de irinotecán combinado con 5-FU/LV en 
infusión o en bolo respecto a 5-FU/LV, en monoterapia, como tratamiento de primera línea del cáncer 
colorrectal metastásico, aumentando significativamente las tasas de respuesta de un 20 a un 40%, 
la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global (2-3 meses). Dichas diferencias no 
fueron observadas con el tratamiento de irinotecán en monoterapia. (44,45)

La secuencia de los fármacos administrados y el método de administración de los mismos influyen 
en la toxicidad. El régimen de infusión continua de 5-FU, leucovorín e irinotecán (FOLFIRI) tiene 
mayor eficacia y menos toxicidad que el régimen con 5-FU en bolo. (46)

C. OXALIPLATINO

El oxaliplatino es un derivado de platino de tercera generación, el único que ha demostrado 
beneficio en el tratamiento de los pacientes con cáncer colorrectal metastásico. Estudios preclínicos 
demostraron que el oxaliplatino y el 5-FU eran sinérgicos, probablemente por la inhibición de la 
timidilato sintetasa por parte del oxaliplatino, lo que potencia la eficacia de 5-FU.(47)

Aunque el oxaliplatino en monoterapia tiene poca eficacia cuando se como tratamiento de primera 
línea o de segunda, ha mostrado una mejoría significativa cuando el fármaco se combina con 5-FU 
y leucovorín, seguidos de una infusión de 48 horas de fluorouracilo en un régimen terapéutico 
conocido como FOLFOX.

La eficacia del oxaliplatino en el tratamiento en primera línea del cáncer colorrectal metastásico, 
se demostró inicialmente en dos estudios fase III, que aleatorizaban a los pacientes a recibir 5-FU/
LV en infusión continua con o sin oxaliplatino, ambos estudios demostraron un aumento de la tasa 
de respuesta y de la supervivencia libre de enfermedad, auque no de la supervivencia global. (48,49)

En un estudio llevado a cabo por el Intergroup (N9741) en el que se aleatorizó a 795 pacientes 
con cáncer colorrectal metastásico a recibir FOLFOX, IFL o una combinación de oxaliplatino con 
irinotecán (IROX), se confirmó un aumento estadísticamente significativo en la supervivencia global 
con el régimen de FOLFOX. (50)

Varios estudios clínicos han comprado si la torerabilidad y la eficacia de capecitabina con oxaliplatino 
(conocido como CAPOX o XELOX) es similar a otros regímenes de oxaliplatino con 5-FU infusional. 
Un metanálisis publicado reciente concluye que CAPOX no disminuye la supervivencia libre de 
progresión ni la supervivencia global. (51)

D. FOLFOXIRI

Dos ensayos clínicos fase III, han comparado la administración de los 4 fármacos (5-FU, leucovorin, 
oxaliplatino e irinotecán; FOLFOXIRI) con FOLFIRI, en primera línea de pacientes con cáncer 
colorrectal metastásico, obteniendo diferentes resultados. Por una parte en el estudio Griego, 
no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos ni en tasa de 
respuesta, en supervivencia libre de progresión ni en supervivencia global (52). Sin embargo, en 
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otro estudio de similares características, llevado a cabo por el grupo Italiano GONO (The Grupo 
Oncológico Nord Ovest) en el que se comparaba FOLFIRI con FOLFOXIRI, aunque en este estudio 
el régimen de FOLFOXIRI no incluía la administración de 5-FU bolus, se objetivó un aumento en 
la tasa de respuestas parciales, el tiempo libre de progresión y la supervivencia global que fueron 
estadísticamente significativos en el grupo con FOLFOXIRI. En lo que respecta a la toxicidad, como 
cabe esperar, se objetivo una mayor neurotoxicidad grado 2-3 y una mayor neutropenia en el grupo 
de folfoxiri. (53)

El FOLFOXIRI, sin 5-FU bolus, como el esquema Italiano es una opción válida en el tratamiento del 
cáncer colorrectal sobre todo en aquellos pacientes en los que interese una respuesta más rápida.

E. ANTIANGIOGÉNICOS

Es sabido que la angiogénesis juega un papel crucial en el desarrollo del carcinoma colorrectal. 
Se trata de un proceso mediante el cual se da lugar la formación de nuevos capilares en un lecho 
vascular previo, favoreciendo la supervivencia y el crecimiento tumoral. 

El factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF, vascular endotelial growth factor) es una 
glicoproteína producida por las células normales y las neoplásicas, es un importante regulador de 
la angiogénesis tanto fisiológica como patológica. 

Las células endoteliales expresan en su membrana receptores con actividad tirosinquinasa 
específicos para VEGF (VEGFR). Se conocen tres tipos de estos receptores: VEGFR1, VEGFR2, 
VEGFR3. El receptor tipo 1 es necesario para mediar la migración de monocitos y macrófagos y el 
reclutamiento de precursores hematopoyéticos. Los receptores de tipo 2 y 3 están más implicados 
están más implicados en los procesos de linfangio y vasculogénesis. Bloquear los procesos 
implicados en la angiogénesis, constituye una interesante vía para tratar el cáncer colorrectal.

Bevacizumab, es un anticuerpo monoclonal humanizado (IgG1) que se une al VEGF, impidiendo de esta 
forma la activación de su correspondiente receptor. Todas las formas biológicas de este receptor son 
neutralizadas por este anticuerpo, además este anticuerpo mejora la distribución de la quimioterapia 
mediante la alteración de la vascularización del tumor y la disminución de la elevada presión intersticial 
en los tumores. Varios ensayos clínicos, randomizados y prospectivos han demostrado que la adición 
de bevacizumab a regímenes de quimioterapia basados en irinotecan u oxaliplatino aumenta la 
supervivencia global, la supervivencia libre de progresión, la tasa de respuesta y la duración de la 
respuesta en todos aquellos pacientes con cáncer colorrectal metastásico.

El beneficio clínico de este fármaco se demostró en un ensayo aleatorizado, fase III, en el que se 
incluyeron 815 pacientes, diagnosticados de cáncer colorrectal metástasico no tratados previamente 
y se randomizaron a recibir IFL con o sin bevacizumab (5mg/kg/cada dos semanas). La adicción de 
bevacizumab mejoró de manera estadísticamente significativa la tasa de respuestas, la supervivencia 
libre de progresión y la supervivencia global (mediana de supervivencia global en la rama con 
bevacizumab de 20.3 meses frente a 15,6 meses en la rama estándar). (54) 

El beneficio de la adicción de bevacizumab a regímenes de quimioterapia con oxaliplatino se ha 
puesto de manifiesto en diversos ensayos clínicos (TREE-2, XELOX-1/NO16966, ECOG 3200).

También se ha demostrado que la combinación de FOLFOXIRI + bevacizumab aumenta la 
supervivencia libre de progresión, la supervivencia global, alcanzado en dicho estudio la mayor 
supervivencia hasta ahora publicada (supervivencia global 30,9 meses). En dicho estudio también se 
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incluyeron pacientes con enfermedad solo hepática, viendo en este subgrupo que esta combinación 
aumentaba la respuesta radiológica pero no la tasa de resecciones hepáticas R0 (sin afectación del 
margen quirúrgico micro ni microscópico) (28 vs 32%, p = 0,823). (55)

Teóricamente, el bevacizumab puede inhibir la cicatrización de las heridas y alterar la cicatrización 
hepática en aquellos pacientes en los que se lleva a cabo un a resección hepática tras quimioterapia 
neoadyuvante. El VEGF no solo regula la angiogénesis en la regeneración hepática sino que también 
tiene una acción paracrina junto a otras citokinas. No hay muchos estudios publicados sobre los 
efectos de la terapia anti-VEGF en la regeneración hepática, una de las razones es debida a que no 
se pueden realizar estudios en ratones porque el bevacizumab solo reconoce la forma humana del 
VEGF. En el estudio pivotal fase III en el que se comparaba 5FU bolus/leucovorin/irinotecan con o 
sin bevacizumab como primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer colorrectal avanzado, 
en aquellos pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente mientras estaban recibiendo 
bevacizumab se objetivó una mayor tasa de complicaciones (aunque no estadísticamente 
significativa) que en aquellos que recibían quimioterapia sola. (56)

Al contrario que los agentes quimioterápicos, la vida media del bevacizumab es relativamente larga, 
una media de unos 20 días y un rango entre 11 y 50 días.

Se han publicado varios estudios, que estudian la morbilidad de la administración de bevacizumab 
previo a la hepatectomía. Reddy y colaboradores publicaron los resultados de un estudio 
retrospectivo realizado en 96 pacientes que recibieron tratamiento quimioterápico preoperatorio 
con o sin bevacizumab, no objetivándose diferencias significativas en las complicaciones (ni en la 
severidad, ni en la tasa de complicaciones hepáticas, ni en el sangrado ni en la cicatrización de las 
heridas). El numero de complicaciones fue mayor (pero no estadísticamente significativo) cuando la 
intervención quirúrgica se realizaba antes de las 8 semanas tras la última dosis de bevacizumab. (57)

Otro estudio publicado en JCO, no encuentra diferencias estadísticamente significativas ni en el 
uso de bevacizumab junto con la quimioterapia preoperatoria ni en el tiempo de realización de la 
intervención quirúrgica tras la última dosis de bevacizumab. (58)

En Abril del 2008, se publicó en JCO, un ensayo clínico fase II no randomizado, en el que 55 pacientes 
con cáncer colorrectal y metástasis hepáticas potencialmente curables mediante resección quirúrgica, 
reciben quimioterapia neoadyuvante basada en capecitabina-oxaliplatino junto con bevacizumab, 
durante un total de seis ciclos, el último de los cuales sin bevacizumab, resultando 5 semanas entre 
la última dosis de bevacizumab y la intervención quirúrgica. Se objetivó una tasa de respuesta 
del 73%. En el 94.5% de los pacientes se llevó a cabo la intervención quirúrgica. No se observó un 
aumento del sangrado intraoperatorio ni en la cicatrización de las heridas. (59) 

Con todo esto podemos concluir que la combinación de bevacizumab con quimioterapia 
neoadyuvante en pacientes con cáncer colorrectal y metástasis hepáticas no aumenta las 
complicaciones postoperatorias; no obstante, para determinar el tiempo optimo de la cirugía en 
pacientes que hayan recibido tratamiento neoadyuvante con bevacizumab son necesarios más 
estudios prospectivos que lo confirmen, aunque parece recomendable esperar 5 semanas tras la 
última dosis de bevacizumab y durante este periodo administrar otro ciclo de quimioterapia.

Aflibercept, es una molécula de fusión que consta de porciones de los dominios extracelulares 
de los receptores 1 y 2 del VEGF humano fusionados con la porción Fc de la IgG1. Actúa como un 
receptor anzuelo soluble que se une al VEGF-A y al PlGF (factor de crecimiento placentario, que 
también es miembro de la familia del VEGF, se une solamente a VEGFR-1); por lo que es capaz de 
inhibir la unión y activación de los receptores VEGF-A, VEGF-B y PIGF habituales para el VEGF ( en 
cambio bevacizumab bloquea únicamente al VEGF-A).
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Aflibercept ha sido evaluado en combinación con quimioterapia (FOLFIRI) en el estudio fase III 
(VELOUR), en este estudio pacientes con cáncer colorrectal metastásico, tratados inicialmente con 
quimioterapia con oxaliplatino, independientemente de la utilización previa de bevacizumab, este 
estudio fase III, mostró todos los términos de eficacia: supervivencia global, libre de progresión y 
tasa de respuesta. (60)

Regorafenib, es un fármaco antitumoral oral que bloquea de forma potente varias tirosinquinasas, 
incluidas las quinasas implicadas en la angiogénesis tumoral (VEGFR1, -2, -3, TIE2), la oncogénesis 
(KIT, RET, RAF-1, BRAF, BRAFV600E) y el microambiente tumoral (PDGFR, FGFR). En los estudios 
preclínicos, regorafenib ha demostrado una potente actividad antitumoral en una amplia gama de 
modelos tumorales, incluidos modelos tumorales colorrectales.

En el estudio multicentrico fase III, CORRECT, (61) ha mostrado un discreto beneficio en pacientes 
refractarios a todos los tratamientos de quimioterapia, bevacizumab y anticuerpos anti-EGFR, 
siendo hoy en dia una alternativa terapeutica en pacientes con estado general conservado que 
hayan progresado a todos los tratamientos previos.

El papel de estos dos tratamientos (Aflibercept y regorafenib) en manejo concreto de los pacientes 
con cáncer colorrectal metastásico y metástasis exclusivamente hepáticas, aún no ha sido definido.

F. ANTI-EGFR

EGFR (Epidermal growth factor receptor), es un miembro de la familia de receptores Erb B, tiene 
importancia en el cáncer colorrectal porque su sobreexpresión ocurre en el 60-80% de los casos 
y se asocia con una peor supervivencia. Cetuximab (anticuerpo monoclonal IgG1 quimérico) y 
Panitumumab (anticuerpo monoclonal humano IgG2) se unen al EGFR con una alta especificidad, 
impidiendo así la unión del ligando con el receptor, junto con la dimerización del mismo y por 
tanto la activación de la cascada posterior que regula la diferenciación celular, la proliferación, la 
angiogénesis y la apoptosis. 

Se ha demostrado que la actividad de los tratamientos anti-EGFR, está limitada únicamente a los 
pacientes con tumores RAS no mutado (tradicionalmente esto incluía mutaciones en el codón 12 y 13 
del exón 2 del gen KRAS). Recientemente se ha conocido que estas determinaciones de las mutaciones 
se han de extender al codón 61 del exón 3 y codón 117 y 147 del exón 4 de KRAS, además a los exones 
2,3 y 4 del gen NRAS. Las mutaciones en el exón 2 de KRAS son las más frecuentes, ocurren en el 
40% de los pacientes con cáncer colorrectal y las otras mutaciones de KRAS y NRAS ocurren en el 
10-15% de los pacientes. El tratamiento de pacientes RAS mutados con anti-EGFR, especialmente 
combinaciones con oxaliplatino puede resultar incluso perjudicial para los pacientes. (62-63)

Por lo tanto la determinación de estas mutaciones de RAS, es un requisito indispensable, antes de 
plantear tratamientos con anti-EGFR.

•	  CETUXIMAB:

Dos estudios, demuestran que el cetuximab en primera línea del tratamiento del cáncer co-
lorrectal, confiere un aumento en la tasa de respuesta y en la tasa de resección comparado 
con la quimioterapia estándar solo, siendo mayor el beneficio en aquellos pacientes con tu-
mores RAS no mutado. Uno de ellos, el estudio CRYSTAL (64) que compara cetuximab + FOL-
FIRI vs FOLFIRI solo, tasa de respuesta en pacientes con K-Ras no mutado (ORR) 59% vs 43% 
(p=0.0025); y el estudio OPUS (65) que compara cetuximab + FOLFOX vs FOLFOX solo con tasas 
de respuesta de 61 vs 37% (p=0.01). 
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Estudios retrospectivos recientes han mostrado, que el beneficio de cetuximab en estos pa-
cientes se reserva únicamente para los pacientes con tumores RAS no mutado. (66-67)

Otros estudios han explorada la actividad del cetuximab junto con esquemas de quimiotera-
pia con oxaliplatino (FLOX, CAPOX) mostrando aumento en la supervivencia libre de progre-
sión y las tasas de respuesta pero no tanto en la supervivencia global. (68-69)

En un pequeño estudio randomizado multicéntrico fase II de pacientes con cáncer colorrectal 
y metástasis hepáticas no resecables confinadas al hígado en el que se comparó cetuximab 
+ FOLFOX-6 o FOLFIRI (estudio CELIM) (70) se alcanzaron tasas de respuesta del 85 y 66% en 
los brazos de FOLFOX-6 y FOLFIRI respectivamente. El 40% de los pacientes que recibieron 
FOLFOX-6 + cetuximab se llevó a cabo la resección (37% R0) y en el 43% de los pacientes que 
recibieron FOLFIRI + cetuximab (35% R0). A pesar de tratarse de un estudio fase II, las altas 
tasas de respuesta y de resección suguieren que el cetuximab puede aumentar la posibilidad 
de resección para los pacientes con metástasis hepáticas.

Otros dos estudios randomizados han explorado la actividad del cetuximab como tratamiento 
en segunda línea del cáncer colorrectal metatásico, tanto tras la progresión a una primera lí-
nea de tratamiento basada en irinotecan (El estudio EXPLORE (71) que evaluaba cetuximab + 
FOLFOX IV vs FOLFOX IV en monoterapia, diseñado inicialmente como un fase III, aunque no 
alcanzó un reclutamiento suficiente (102 pacientes) y no demostró una mayor supervivencia 
libre de progresión) como tras la progresión a una primera línea basada en oxaliplatino ( El 
estudio EPIC (72) cetuximab + irinotecán vs irinotecan en monoterapia. La adicción de cetuxi-
mab en este caso cuatriplicó la tasa respuesta y aumentó significativamente la supervivencia 
libre de progresión (4 vs 2.6 meses, HR=0.69; p<0.0001) aunque no se demostró aumento en 
la supervivencia global).

El estudio BOND, publicado en el 2004 en The New England Journal Of medicine, comparaba 
cetuximab en monoterapia frente a cetuximab junto con irinotecán en pacientes con cáncer 
colorrectal metastásico refractarios a irinotecán. En dicho ensayo se objetivó un aumento es-
tadísticamente significativo en la tasa de respuesta y la media de tiempo a la progresión en 
el grupo de combinación. La supervivencia media también fue mayor en el grupo en com-
binación aunque no alcanzó la significación estadística (73). Otro estudio también publicado 
en el New England Journal Of medicine, en el 2007, demostró que en pacientes con cáncer 
colorrectal previamente tratados con fluoropirimidinas, oxaliplatino e irinotecán o que tenían 
contraindicación para el tratamiento con estos fármacos, el tratamiento con cetuximab en 
monoterapia frente al tratamiento de soporte aumentaba la supervivencia libre de progresión 
(HR=0.68; p=0.001) y la supervivencia global (media de 6.1 vs 4.6 meses; HR=0.77; p=0.001) (74), 
aunque el beneficio en supervivencia y en calidad de vida se limita solo a los pacientes con 
K-RAS no mutado. (75-76)

El estudio ASPECCT compara directamente el efecto del cetuximab y panitumumab en pacien-
tes con cáncer colorrectal refractarios a tratamiento de quimioterapia muestra similares tasas 
de respuesta y eficacia de ambos tratamientos. (77)

•	 PANITUMUMAB:

Varios estudios han demostrado la actividad del panitumumab en combinación con quimio-
terapia tanto oxaliplatino como irinotecam, en primera y segunda línea del cáncer colorrectal 
(aumento de la supervivencia global, aumento de la supervivencia libre de progresión y au-
mento de la tasa de respuestas).

El estudio PRIME (78) que compara panitumumab + FOLFOX vs FOLFOX, media de SLP 9.6 fren-
te 8.0 meses; HR=0.80; p=0.16); en segunda línea (79) otro estudio que compara panitumumab 
+ FOLFIRI vs FOLFIRI en monoterapia; media 5.9 meses vs 3.9; HR=0.73; p=0.004). En ninguno 
de los estudios se demuestra beneficio de la adicción de panitumumab en los pacientes con 
K-RAS mutado.
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Al igual que el cetuximab, la eficacia del panitumumab también ha sido demostrada en un 
estudio fase III, multicéntrico, randomizado en el que pacientes con cáncer colorrectal metas-
tático refractarios a 5-fluoropirimidinas, irinotecan y oxaliplatino, reciben panitumumab en 
monoterapia o tratamiento de soporte, demostrando un aumento en la supervivencia libre 
de progresión (8 vs 7.3 semanas; HR=0.54; p<0.0001) y en las tasas de respuestas (10 vs 0%) 
en la rama de panitumumab. (80). Un estudio posterior en el qué se analizó el estado de K-RAS 
concluyó que el beneficio de panitumumab se limitaba solamente a aquellos pacientes con 
K-RAS no mutado, aumentado en este grupo la supervivencia libre de progresión (HR= 0.45, 
p<0.0001) y la supervivencia global (HR=0.67; 95% CI 0.55-0.82). (81)

G. ANTIANGIOGÉNICOS Y ANTI-EGFR EN LOS PACIENTES RAS NO MUTADO

Tres estudios fase III han estudiado esta cuestión. 

 � El estuio AIO/FIRE 3: compara FOLFIRI + cetuximab vs FOLFIRI + bevacizumab en primera 
línea en pacientes con cáncer colorrectal metastásico, no mostró diferencias en la tasa de 
respuestas ni en la supervivencia libre de progresión, pero si se mostró un mayor beneficio 
en la supervivencia global para los pacientes tratados con cetuximab (aunque este no era el 
objetivo principal del estudio). (82)

 � Resultados similares se han obtenido en un pequeño estudio Fase II, estudio PEAK, en el 
que se compara FOLFOX + panitumumab o bevacizumab, en el que no se observan diferen-
cias en supervivencia libre de progresión pero si en la supervivencia global (34 meses vs 24 
meses) para los pacientes tratados con panitumumab. Además en este estudio se realiza un 
análisis retrospectivo del efecto del tratamiento en los pacientes con mutación RAS, eviden-
ciándose mayores diferencias en supervivencia en aquellos pacientes con cáncer colorrectal 
y RAS no mutado (41 vs 28 meses de supervivencia global). (83)

 � Recientemente se han comunicado los datos un estudio Fase III americano (CALGB/SWOG 
80405) en el 1140 pacientes con cáncer colorrectal metastásico, han sido randomizados a 
recibir quimioterapia con el esquema FOLFOX o FOLFIRI (a criterio del investigador) com-
binado con bevacizumab o cetuximab, no evidenciándose diferencias en la supervivencia 
global (mediana de supervivencia global 29 meses en ambos subgrupos). No obstante en 
este estudio se ha limitado a pacientes con cáncer colorrectal KRAS no mutado, aún no se ha 
realizado el análisis de los pacientes con RAS no mutado. (84)

H. COMBINACIÓN DE ANTIANGIOGÉNICO Y ANTI-EGFR

El beneficio del tratamiento simultáneo bloqueando el VEGF y EGFR ha sido explorado en varios 
ensayos clínicos:

1. El ensayo BOND-2, un estudio randomizado, fase II, en el que 76 pacientes con cáncer colorrec-
tal metastático refractario a irinotecan y oxaliplatino, pero que nunca antes habían recibido 
bevacizumab ni cetuximab, se randomizarón a recibir cetuximab + bevacizumab+ irinotecán o 
cetuximab + bevacizumab (sin irinotecán). Las tasas de respuesta (37 vs 20%), el tiempo a la 
progresión (7.3 vs 4.9 meses) y la supervivencia global (11.4 vs 15.4) fueron mejores en el brazo 
que combinaba los dos anticuerpos con irinotecan. (85)
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2. El estudio PACCE (Panitumumab Advanced Colorectal Cancer Evaluation) que evaluó la adic-
ción de panitumumab en una primera línea de tratamiento estándar del cáncer colorrectal me-
tastático, basada en oxaliplatino o irinotecán más bevacizumab. Este estudio se interrumpió 
precozmente, tras un análisis intermedio, que demostró una disminución estadísticamente 
significativa tanto de la supervivencia libre de progresión (10 vs 11.4 mese, HR= 1.27, 95% CI, 
1.06 a 1.52) como de la supervivencia global (19.4 vs 24.5 meses) en el grupo que combinaba 
los dos anticuerpos monoclonales. No es de estrañar que la toxicidad también fuera aumen-
tada en este grupo. (86)

3. El CAIRO-2, también compara la asociación en primera línea del tratamiento del cáncer colo-
rrectal metastático bevacizumab + xeloda + oxaliplatino con o sin cetuximab. Al igual que en el 
estudio anterior, el grupo que combina los dos anticuerpos presenta peor supervivencia libre 
de progresión (10.7 vs 9.4 meses; p=0.01), peor calidad de vida y mayor toxicidad. Ni siquiera 
los pacientes con tumores K-RAS no mutado se beneficiaron de la adicción de cetuximab. La 
supervivencia global y las tasas de respuesta fueron similares entre los dos grupos. (87)

Estos resultados sugieren que el tratamiento con los dos anticuerpos no es apropiados como 
primera línea de tratamiento del cáncer colorrectal metastático.

I. ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO SISTÉMICO

Todos los pacientes con cáncer colorrectal metastásico deben ser evaluados por un equipo 
multidisciplinar, para establecer el diagnóstico, el potencial de resecabilidad y las posibles estrategias 
de tratamiento sistémico.

I.A. PACIENTES CONSIDERADOS RESECABLES

 � Quimioterapia adyuvante:

A pesar de que existen pocos estudios randomizados que evalúen el papel de la quimiotera-
pia adyuvante, tanto en EEUU como en Europa es una practica habitual la administración de 
quimioterapia adyuvante tras la resección de las metástasis hepáticas en aquellos pacientes 
que no hayan recibido quimioterapia previa.

Aunque los datos de los estudios realizados en adyuvancia de las metástasis hepáticas son 
pobres y pocos, se acepta hoy en día como tratamiento adyuvante 6 meses con quimiotera-
pia basada en oxaliplatino, al igual que en el estadio III del cáncer colorrectal.

El estudio multicéntrico, fase III, cuyos datos fueron publicados en el 2003, comparaba en 173 
pacientes tras la resección de metástasis hepáticas R0, la administración durante 6 meses de 
quimioterapia con el esquema 5Fu/LV, comenzando entre 10 y 35 días tras la cirugía hepáti-
ca. Este estudio aunque no fue estadísticamente significativo, mostró unas diferencias en la 
supervivencia libre de progresión a los 5 años de 27% vs 34% y posteriormente también se 
demostró una tendencia al aumento de la supervivencia global.

Otro estudio de diseño similar fue publicado por portier en el 2006, también comparaba la ad-
ministración de quimioterapia adyuvante con el esquema 5FU7LV tras la resección hepática, 
alcanzo diferentas estadísticamente significativas demostrando beneficio en la supervivencia 
libre de progresión. Un análisis de los datos individualizados de los dos estudios demostró 
que la administración de quimioterapia adyuvante era un factor pronostico independiente 

http://uptodateonline.com/online/content/topic.do?topicKey=drug_l_z/97358&drug=true
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para la supervivencia libre de progresión y supervivencia global.

Estudios retrospectivos llevados a cabo en EEUU y en Europa muestran el beneficio en su-
pervivencia de la quimioterapia adyuvante.

Otro estudio mas reciente publicado por Ychou en el 2009, compara en pacientes operados 
de metástasis hepáticas, muestra una tendencia a un mayor beneficio de la adyuvancia con 
el esquema FOLFIRI que con 5FU/LV.(88-89-90-91)

 � Quimioterapia perioperatoria:

En pacientes con metástasis hepáticas resecables se ha estudiado el papel de la quimiotera-
pia perioperatoria, es un estudio Fase III, con el esquema FOLFOX observándose un aumento 
en la supervivencia libre de progresión pero no en la supervivencia global. (25)

El manejo se estos pacientes con quimioterapia perioperatoria presenta ventajas y desven-
tajas. Las ventajas son evaluación de actividad biológica (quimiosensiblidad), tratamiento 
de micrometástasis, aumentar la tasa de respuesta y por lo tanto tener lesiones hepáticas 
más pequeñas, lo que daría lugar a resecciones hepáticas más pequeñas con mayor reserva 
hepática. Pero por otra parte también tiene desventajas: toxicidad hepática inducida por la 
quimioterapia, la posibilidad de respuesta completa radiológica del tumor y que ya no sea 
posible su intervención, aumento de las complicaciones postoperatorias, existe el riesgo de 
que la enfermedad no responda a la quimioterapia y se de una progresión tumoral, por lo 
tanto se retrase la cirugía que podría ser un tratamiento curativo en esta situación.

En los pacientes con metástasis hepáticas resecables el administrar quimioterapia adyuvante 
tras la resección o quimioterapia perioperatoria como en el estudio EORTC 40983, son dos op-
ciones válidas, la elección de una u otra puede depender de la biología de la enfermedad, el nú-
mero de metástasis y el momento de presentación de las metástasis (síncronas o metácronas).

Datos recientes sugieren que la quimioterapia adyuvante con el esquema FOLFOX + cetuxi-
mab en pacientes operados puede ser perjudicial. Por lo tanto hoy por hoy no hay evidencia 
suficiente para recomendar la adicción de tratamientos biológicos a la quimioterapia en los 
pacientes con metástasis hepáticas resecables. (92)
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I.B. PACIENTES CONSIDERADOS POTENCIALMENTE RESECABLES

Todos los pacientes con metástasis hepáticas considerados inicialmente irresecables, pero 
potencialmente resecables en caso de que se logre disminución del tamaño del tumor con 
quimioterapia (quimioterapia de conversión), deben de ser evaluados de manera periódica por un 
equipo multidisciplinar, la cirugía en caso de poderse realizar se ha de hacer lo antes posible para 
evitar toxicidad hepática quimioinducida.

En este grupo de pacientes los esquemas de tratamiento preferibles serían aquellos con los que 
se consiguen mayores respuestas y por lo tanto mayores posibilidades de cirugía y control de la 
enfermedad a largo plazo o incluso la curación.

Los regimenes de tratamiento preferibles en este subgrupo serian: dobletes de quimioterapia 
(FOLFOX o FOLFIRI) + un tratamiento biológico (anti-EGFR o anti-VEGF), otras opciones también 
serían tripletes de quimioterapia FOLFORINOX o incluso la combinación de este triplete con 
bevacizumab.

I.C. PACIENTES CONSIDERADOS IRRESECABLES

El objetivo del tratamiento de estos pacientes es exclusivamente paliativo, control de los síntomas 
y control de la enfermedad.

En aquellos pacientes con tumores muy sintomáticos o gran agresividad tumoral elegiríamos en 
primera línea esquemas mas activos como dobletes de quimioterapia (FOLFOX o FOLFIRI) + agentes 
biológico (anti-VEGF o anti-EGFR).

En pacientes con pocos síntomas y sin riesgo de presentar un deterioro rápido, habría que valorar 
el riesgo beneficio y se podrían plantear de manera individualizada opciones de tratamiento menos 
agresivas (solo quimioterapia, fluopririmidinas + bevacizumab…).
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1.  NUEVO SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN

Validar la nueva estadificación del cáncer colorrectal metastásico propuesta por el grupo Europeo 
de tratamiento de las metástasis colorrectales (ECMTG): M1a (resecable), M1b (potencialmente 
resecable) y M1c (irresecable).

Para ello se ha aplicado de manera retrospectiva en la serie los criterios propuestos por el grupo 
ECMTG y los pacientes han sido subdivididos en tres categorías (M1A, M1B y M1C). 

Se han estudiado las variables de forma descriptiva encada uno de los grupos, se han realizado 
estudios inferenciales para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los tres grupos y determinar que variables se asocian con cada grupo y finalmente se han llevado a 
cabo análisis de supervivencia para demostrar las diferencias en la supervivencia de cada subgrupo. 
Este objetivo se desarrollara a lo largo del presente trabajo.

2.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL

 � Analizar de la evolución y seguimiento de los pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal y 
metástasis exclusivamente hepáticas atendidos en el HUMV entre enero del 2004 y enero del 
2011. 

 – Describir la evolución de los pacientes en cada uno de los subgrupos (M1A, M1B, M1b). 

 – Describir los tratamientos realizados (cirugía, quimioterapia, radiofrecuencia).

 – Describir la situación de los pacientes en el último seguimiento.

 – Describir las principales curvas de supervivencia.

 � Analizar de manera descriptiva las características tanto de la serie completa como de cada 
subgrupo (M1A, M1B, M1C):

 – Características del paciente: sexo, edad, ECOG, antecedentes personales, antecedentes fami-
liares e IMC.

 – Características del tumor primario: localización, TNM, estadío, presencia de obstrucción o per-
foración, intervención quirúrgica del mismo, mutación de KRAS y grado histológico.

 – Características de las metástasis hepáticas. Localización, numero, tamaño, afectación vas-
cular, operabilidad del paciente, síncronas /metácronas, CEA, LDH, GGT, FA y recuento de 
leucocitos.

 � Análisis inferencial de las características anteriores (relacionadas con el paciente, con el tu-
mor primario y con las metástasis hepáticas) según la variable nuevo sistema de estadifica-
ción; para identificar que variables se asocian a cada subgrupo.
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3.  ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS

 � Determinar el valor pronóstico para supervivencia global de distintas variables de tipo clí-
nico, patológico y relacionado con los tratamientos en pacientes con cáncer colorrectal y 
metástasis exclusivamente hepáticas (serie completa).

 � Determinar el valor pronóstico para supervivencia global y supervivencia libre de progresión 
de distintas variables de tipo clínico, patológico y relacionado con los tratamientos, en pa-
cientes con cáncer colorrectal y metástasis exclusivamente hepáticas tratadas con cirugía.

 � Determinar el valor pronóstico supervivencia global de distintas variables de tipo clínico, pa-
tológico y relacionado con los tratamientos en pacientes con cáncer colorrectal y metástasis 
exclusivamente hepáticas no intervenidas quirúrgicamente.

 � Determinar el valor predictivo para alcanzar la respuesta completa patológica tras recibir 
quimioterapia neoadyuvante de distintas variables de tipo clínico y patológico en pacientes 
con cáncer colorrectal y metástasis exclusivamente hepáticas tratados con quimioterapia 
neoadyuvante seguida de tratamiento con cirugía.



III. MATERIAL Y MÉTODOS





III. MATERIAL Y MÉTODOS  /
  1.  POBLACIÓN INCLUIDA EN EL ESTUDIO 41

1.  POBLACIÓN INCLUIDA EN EL ESTUDIO

Para el presente trabajo se han estudiado los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y /o recto 
y metástasis, diagnosticados y atendidos en el Hospital universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), 
entre enero del 2004 y enero del 2011, el listado de pacientes fue proporcionado por el servicio de 
admisión y documentación clínica del HUMV. 

De los 1566 pacientes totales con diagnóstico de cáncer de colon y/o recto con metástasis, se han 
seleccionado 226 pacientes cáncer colorrectal y metástasis exclusivamente hepáticas (las metástasis 
hepáticas podrían encontrarse bien al diagnóstico del tumor primario o a la progresión del mismo).

Estos 226 pacientes constituyen la población del estudio. 

Los pacientes han sido clasificados de acuerdo al nuevo sistema de estadificación propuesto por 
el ECMTG (European Colorectal Metastases Treatment Group) distinguiéndose tres grupos, M1A 
(metástasis hepáticas resecables), M1B (metástasis hepáticas potencialmente resecables) y M1C 
(metástasis hepáticas irresecables).

La mediana de seguimiento de los 226 pacientes ha sido de 52 meses (rango 0 –94), siendo la fecha 
de la última revisión de los datos el 01/01/2013.

Todos los datos del presente estudio han sido recogidos de forma retrospectiva.

Todos los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente, dicha intervención se realizó en el 
Servicio de cirugía general del Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”.
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2.  PAUTA DE MANEJO DE LOS PACIENTES

El diagnóstico inicial (histológico y de extensión) se realizó en el Servicio de digestivo, medicina 
interna o cirugía general del H.U.”Marqués de Valdecilla” en 220 pacientes, 6 pacientes fueron 
diagnosticados en el Complejo Hospitalario San Millán Y San Pedro de La Rioja y remitidos al HU 
“Marqués de Valdecilla” para su tratamiento y seguimiento.

En todos los casos los pacientes clasificados dentro del grupo M1A y M1B fueron evaluados en 
sesiones multidisciplinarias (cirujano, radiólogo y oncólogo médico) para confirmar el estadiaje y 
decidir la pauta terapéutica. 

En dicha sesión se estableció la resecabilidad o no de las metástasis hepáticas.

Todos pacientes candidatos a resección primaria de las lesiones hepáticas fueron de nuevo evaluados 
en sesión multidisciplinar tras la intervención quirúrgica, para valorar tratamientos complementarios 
y seguimiento posterior.

Todos los pacientes clasificados como potencialmente resecables (M1B) tras la administración de la 
quimioterapia neoadyuvante los casos fueron evaluados de nuevo de forma multidisciplinaria para 
establecer la respuesta y la resecabilidad o no de las metástasis hepáticas. 

Los pacientes no considerados resecables (M1C) la no resecabilidad se debieron en algunos casos 
a la mala situación de base del paciente (“inoperabilidad”), en otros a la extensión o localización de 
las metástasis hepáticas.

Tras terminar el tratamiento quirúrgico y de quimioterapia complementaria de nuevo se valoraban 
los pacientes estableciéndose si el paciente había alcanzado o no el estado libre de enfermedad.

Si había quedado enfermedad residual se decidía el tratamiento más adecuado, ya en un contexto 
paliativo, aunque no se descartaba la posibilidad de una segunda resección quirúrgica o tratamiento 
de radiofrecuencia.

Si el paciente había quedado libre de enfermedad pasaba a revisiones periódicas. 

El seguimiento de los pacientes se realizó en los servicios de cirugía general y el servicio de oncología 
médica. Los pacientes fueron vistos en consulta de revisión con realización de anamnesis, examen 
físico, radiografía de tórax y ecografía abdominal o TAC toraco-abdominal cada 3 meses los dos 
primeros años, luego semestralmente hasta el 5º año y posteriormente seguían revisiones anuales. 

En caso de recidiva de la enfermedad, tanto a nivel local, hepático ó sistémico, el paciente era 
de nuevo valorado en sesión multidisciplinar. Se valoraba la confirmación cito-histológica de la 
recidiva, el tiempo libre de recaída, el diagnóstico diferencial respecto a segundos primarios, el 
estudio de extensión y el tratamiento más indicado. En caso de recaída sólo hepática o sistémica 
muy limitada se valoraba la posibilidad de un rescate quirúrgico. 

En el resto se ofrecía un tratamiento sólo paliativo que podía incluir quimioterapia, radiofrecuencia, 
radioterapia o manejo sólo sintomático. 

En caso de fallecimiento del paciente se aconsejaba intentar realizar necropsia.

En el caso de diagnosticarse un segundo tumor primario este era manejado de acuerdo a la localización 
del mismo, tipo histológico y estadio de modo similar a como habría sido manejado en un paciente 
sin el antecedente de cáncer colorrectal con metástasis hepáticas. En caso de fallecimiento de nuevo 
se aconsejaba realizar la necropsia.
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3.  RECOGIDA DE DATOS

Para recoger los datos se creó una ficha manual e informatizada. La ficha informatizada se realizó 
en formato MS-Acess. El listado de los pacientes se obtuvo a través del servicio de admisión y 
documentación clínica del HUMV (perfil de búsqueda “Cáncer de colon y/o recto y metástasis”), 
de dicho listado se seleccionaron los pacientes con cáncer colorrectal y metástasis exclusivamente 
hepáticas.

Los datos de dichos pacientes fueron recogidos a partir de la información almacenada en la historia 
clínica de cada paciente y completada con llamadas telefónicas para conocer el estado actual.

La base de datos contiene una tabla madre (censal) donde se recogen datos de filiación del paciente: 
número del paciente y  sexo. Datos en relación con sus antecedentes familiares y personales: 
hábitos tóxicos, patologías previas. Datos de estado: fecha de nacimiento, fecha de exitus, fecha 
de la primera progresión, lugar de la primera progresión, causa de exitus y estado actual (muerto, 
vivo libre de enfermedad, con respuesta parcial, con enfermedad estable o con progresion de la 
enfermedad), necesarios para la elaboración de las distintas curvas de supervivencia.La tabla madre 
se relaciona con cinco tablas hijas (primario, hígado, cirugía, quimioterapia y radiofrecuencia) las 
dos primeras con una relación uno a uno y las otras tres con una relación uno a varios). 

La tabla hija PRIMARIO recoge los datos relacionados con el tumor primario: fecha de diagnóstico 
del tumor primario, fecha de intervención quirúrgica del tumor primario (para diferenciar aquellos 
que fueron intervenidos de los que no), lugar del tumor primario (diferenciando entre colon derecho, 
transverso, descendente, sigma y recto) TNM, estadio tumoral, grado, permeación (vascular, linfática, 
perineural o ambas), obstrucción y mutación de k-ras.

 La tabla hija HIGADO recoge los datos relacionados con las metástasis hepáticas: fecha de 
diagnóstico (para conocer si las metástasis fueron síncronas o metácronas), localización 
(diferenciando entre lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo o bilobar), número, 
tamaño, afectación vascular, operabilidad, resecabilidad (diferenciando entre M1A resecable, M1B 
potencialmente resecable y M1C irresecable), datos bioquímicos que informan sobre la función 
hepática (LDH, GGT, fosfatasa alcalina, CEA, leucocitos) e índice de karfnofsky de los pacientes 
al diagnóstico de las metástasis hepáticas. La relación de la tabla CENSAL (madre) con estas 
dos tablas hijas (PRIMARIO e HIGADO) es una relación uno a uno, siendo la clave principal NHC, 
por cada paciente de la tabla censal solo se registraran los datos referentes al tumor primario e 
hígado una sola vez, en el momento del diagnóstico, en las sucesivas visitas no se contemplara 
los cambios de estos parámetros. 

Además la tabla censal se relaciona con otras 3 tablas hijas (cirugía, quimioterapia y radiofrecuencia) 
que son los tres posibles tratamientos que puede recibir un paciente una vez diagnosticado de cáncer 
colorrectal con metástasis solo hepáticas, En la tabla hija CIRUGIA se recogen los datos referentes a 
las intervenciones: fecha de intervención, tipo de cirugía, grado de resección logrado (diferenciando 
entre R0, R1 y R2) y complicaciones. En la tabla hija QUIMIOTERAPIA se recogen los datos de 
las diferentes líneas de quimioterapia recibidas: fecha de quimioterapia, tipo de quimioterapia 
(diferenciando entre quimioterapia neoadyuvante, adyuvante, paliativa de primera, segunda, tercera 
o cuarta línea), esquema de quimioterapia utilizado, fecha del primer ciclo, fecha del último ciclo, 
toxicidad, respuesta, progresión, fecha de progresión y lugar de progresión (diferenciando entre 
solo hepática u otros órgano). La tabla hija RADIOFRECUENCIA: recoge la fecha de dicho tratamiento 
y la respuesta. En este caso la relación de la tabla censal con estas tres tablas hijas es de uno a 
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varios, ya que por cada clave primaria (número de paciente) hay una clave compuesta (número de 
paciente y fecha de dicho tratamiento) así un mismo paciente es posible que reciba varias líneas de 
quimioterapia (con distinta respuesta a las mismas) o varias intervenciones quirúrgicas; por lo tanto 
la fecha de cada nuevo tratamiento nos servirá para desempatar. 

Por último se ha generado una consulta global que muestra todos los campos de cada una de 
las tablas (censal, primario, hígado, cirugía, quimioterapia y radiofrecuencia). Los datos de esta 
consulta global son los que han sido analizados con el programa SPSS18.
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4.  DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES ANALIZADAS

En cada paciente han sido valorados una serie de parámetros clínicos, histológicos, de características 
de los distintos tratamientos recibidos, de respuesta a los tratamientos y de evolución.

4.1. VARIABLES RELACIONADAS CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE

•	  Edad: 

Como tal se considera la edad que tenía el paciente en el momento del diagnóstico de las 
metástasis hepáticas (ha sido calculada de la resta de la fecha de diagnóstico de las hepáticas 
y la fecha de nacimiento).

•	 Sexo: Varón o mujer.

•	 Estado general: Considerado en el momento del diagnóstico de las metástasis hepáticas y 
definido según la escala de Karnofsky.

•	 Patología de base significativa: descripción de los antecedentes persones más importantes, 
peso, talla, índice de masa corporal, hábitos tóxicos (etilismo y tabaquismo) y antecedentes 
familiares con cáncer colorrectal.

•	 Antecedentes familiares: se clasifica a los pacientes en 3 grupos:

 – No antecedentes familiares .

 – Antecedentes familiares en primer gado.

 – Antecedentes familiares en segundo grado.

•	  Tabaquismo: Se clasifica a los pacientes en 3 grupos:

 – No fumadores.

 – Fumadores moderados (menos de 10 paquetes / año).

 – Fumadores importantes (más de 10 paquetes / año).

•	 Etilismo: Se clasifica a los pacientes en 4 grupos:

 – No bebedores (menos de 40g de etanol/día).

 – Bebedores leves (entre 40 y 80g de etanol/día).

 – Bebedores moderados (entre 80 y 100g de etanol/día).

 – Bebedores importantes (más de 10 g de etanos/día).
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•	 IMC (Kg/m2): Se clasifica a los pacientes en 3 grupos:

 – Normal (menos de 25).

 – Sobrepeso (entre 25 y 30).

 – Obesidad (más de 30).

4.2. VARIABLES RELACIONADAS CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR PRIMARIO

•	 Fecha de diagnóstico y de intervención quirúrgica: Se considera la fecha de diagnóstico aque-
lla en la que se obtiene el material anatomopatológico por endoscopia, biopsia de las lesiones 
hepáticas o intervención quirúrgica del primario en caso de debutar con obstrucción intestinal 
o perforación. En caso de no disponer de dicha información se toma coma fecha del diagnós-
tico la fecha de realización de la prueba complementaria (TAC o ECOGRAFÏA) en la que se 
describiera la enfermedad.

•	 Localización del tumor primario: Se diferencia entre colon y recto. En los pacientes con cáncer 
de colon a su vez se diferencia entre colon ascendente, transverso, descendente y sigma. En 
aquellos casos en los que por un gran crecimiento del tumor se veían afectados varias loca-
lizaciones (ejemplo recto-sigma), se presentaba en sesión multidisciplinar y se asignaba el 
origen a aquel sitio donde la extensión del tumor fuese mayor.

•	 TNM y Estadío clínico: Estadiaje clínico realizado al diagnostico, según la clasificación TNM de 
la AJCC del 2010. En los casos en los que el diagnostico era previo a dicha clasificación se ha 
realizado para el presente trabajo un reestadiaje según dicha clasificación TNM de 2010, siendo 
dicho estadio el que se maneja en todo momento. No se utiliza en el estadiaje el esquema de 
clasificación de Astler-Coller modificada o el antiguo Dukes.

El diagnóstico de extensión incluyó en todos los casos la anamnesis y el examen físico gene-
ral. En la mayoría de los pacientes la realización de endoscopia, un análisis bioquímico y una 
radiografía de tórax o TAC torácico, ecografía abdominal o TAC abdominal. 

Además en aquellos pacientes candidatos a cirugía de las metástasis hepáticas, previa a la 
misma se realizaba PET para descartar la afectación metastásica a otros niveles. 
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Tumor Primario (T)

TX No puede evaluarse el tumor primario

T0 No hay evidencia de tumor primario 

Tis Carcinoma in situ: intraepitelial o invasión de la lámina propia

T1 El tumor invade la submucosa

T2 El tumor invade la muscularis propia

T3 El tumor invade a través de la muscularis propia dentro del tejido pericólico o perirectal. 

T4a El tumor penetra la superficie del peritoneo visceral

T4b El tumor invade directamente otros órganos o estructuras 

Ganglios linfáticos regionales (N) 

NX No pueden evaluarse los ganglios regionales

N0 No hay metástasis de los ganglios linfáticos regionales

N1 Metástasis de uno a tres ganglios linfáticos regionales

N1a Metástasis en un ganglio regional

N1b Metástasis en 2-3 ganglios regionales

N1c
Depósitos tumorales en subserosa, mesenterio, tejidos no peritonealizados pericólicos o 

perirectales sin afectación nodal regional

N2 Metástasis en cuatro o más ganglios linfáticos regionales 

N2a Metástasis en 4-6 ganglios regionales

N2B Metástasis en 7 o más ganglios regionales

Metástasis distante (M)

MX No puede evaluarse la metástasis distante

M0 No hay metástasis distante

M1 Metástasis distante

M1a Metástasis confinado a un solo órgano (por ejemplo hígado, pulmón ovario…)

M1b Metástasis en más de un órgano o en el peritoneo

ESTADIOS

Estadío 0 Tis,N0,M0

Estadío I T1-2,N0,M0.

Estadío IIA T3,N0,M0

Estadío IIB T4a,N0,M0

Estadio IIC T4b, N0, M0

Estadío IIIA 
T1-2,N1/N1c,M0

T1, N2a, M0

Estadío IIIB 

T3-T4a, N1/N1c, M0

T2–T3, N2a, M0 

T1–T2, N2b, M0

Estadío IIIC

T4a, N2a, M0

T3–T4a, N2b, M0 

T4b, N1–N2, M0

Estadío IVA IVA cualquier T, cualquier N, M1a

Estadío IVB IVB cualquier T, cualquier N, M1b
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•	 Permeación vascular, linfática y perineural: se describe en aquellos pacientes que hayan 
sido intervenidos quirúrgicamente del tumor primario. Se clasifica a los pacientes en cuatro 
subgrupos:

 –  No permeación vascular, linfática ni perineural.

 –  Permeación vascular o linfática.

 –  Permeación perineural.

 –  Ambas.

•	 Obstrucción y/o perforación: se describe en los pacientes que han sido intervenidos quirúrgi-
camente del tumor primario de manera urgente por dicha causa.

•	  Grado histológico: Gx: no se valora grado histológico.

•	 G1: bien diferenciado.; G2: moderadamente diferenciado.; G3: pobremente diferenciado.; G4: 
indiferenciado.

•	  Mutación de KRAS: no disponible en todos los paciente, ya que solo se realiza su determina-
ción desde Julio del 2008.

4.3. VARIABLES EN RELACIÓN CON LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS

•	 Fecha de diagnóstico: se considera fecha del diagnóstico la fecha de realización de la prueba 
complementaria (TAC o ECOGRAFÏA) en la que se describe la presencia de las metástasis 
hepáticas.

Con la fecha de diagnóstico de las metástasis hepáticas y la fecha de diagnóstico del tumor 
primario, calculamos una nueva variable: Sincronicidad.

•	 Sincronicidad: se clasifican como metástasis hepáticas sincrónicas aquellas detectadas simul-
táneamente al tumor primario (en el preoperatorio, en la intervención quirúrgica del mismo 
o en los primeros 6 meses tras el diagnóstico). El resto de las metástasis se clasifican como 
metacrónicas.

•	 Número de metástasis: diferenciando entre <4, entre 4-10 y más de 10.

•	 Tamaño de las metástasis: diferenciando entre < 5cm y > 5cm.

•	 Localización de las metástasis: diferenciando entre lóbulo hepático derecho, izquierdo y afec-
tación bilobar.

•	 Valor de CEA, LDH, Fosfatasa alcalina, Leucocitos, GGT: en el diagnóstico de las metástasis 
hepáticas.

•	 Afectación vascular: si las metástasis afectaban a las ramas portales o venas hepáticas.

•	 Operabilidad: dependiendo del estado general y la patología de base del paciente.

•	 IK: índice de karfnofsky: se recoge este índice de cada paciente en el diagnóstico de las metás-
tasis hepáticas. A partir de él se calcula el ECOG.
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INDICE DE KARNOFSKI (IK)

NORMAL 100

SINTOMAS MINIMOS 90

SINTOMAS MODERADOS, ACTIVIDAD NORMAL 80

ACTIVIDAD DISMINUIDA, AUTOCUIDADO NORMAL 70

PRECISA AYUDA OCASIONAL PARA AUTOCUIDADO 60

AYUDA CONSTANTE, 50

ASISTENCIA MEDICA CONTINUAS 40

INCAPACIDAD GRAVE 30

HOSPITALIZACION Y TRATAMIENTO DE SOPORTE 20

PREMORTEM 10

MUERTO 0 

ECOG - IK

asintomático, actividad normal ECOG 0, IK 100

sintomático, puede deambular ECOG 1, IK 80-90 

encamado < 50 % día, asistencia mínima ECOG 2, IK 60-70

encamado > 50 % día, asistencia notable ECOG 3, IK40-50

encamado todo el día, gravemente limitado ECOG 4, IK 20-30

•	 Estadificación (Nuevo sistema de estadificación): con las variables anteriormente recogidas 
los pacientes son clasificados de acuerdo al nuevo sistema de estadificación propuesto por el 
ECMTG (European Colorectal Metastases Treatment Group) ya descrito anteriormente:

 – M1A: metástasis hepáticas resecables.

 – M1B: metástasis hepáticas potencialmente resecables.

 – M1C: metástasis hepáticas irresecables o que no podrán llegar a ser resecables.

La resecabilidad o no resecabilidad de las metástasis hepáticas en el momento del diagnóstico se 
establecía siempre en sesión multidisciplinaria.
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 B. Nordlinger, E. Van Cutsem, T. Gruenberger, Glimelius, Poston on behalf of the European Colorectal Metastases 
Treatment Group. Combination of surgery and chemotherapy and the role of targeted agents in the treatment of patients 
with colorectal liver metastases: recommendations from an expert panel. Annals of Oncology 20: 985–992, 2009

4.4.  VARIABLES EN RELACIÓN CON LA CIRUGÍA HEPÁTICA REALIZADA

•	 Fecha intervención quirúrgica de las metástasis hepáticas: de especial interés en el subgrupo 
M1B, para calcular una nueva variable: tiempo transcurrido desde el inicio de la quimioterapia 
neoadyuvante y la intervención quirúrgica y en el caso de los pacientes en los que se realiza 
una segunda resección quirúrgica, para calcular otra variable tiempo hasta la segunda resec-
ción hepática.

•	  Tipo de intervención quirúrgica: diferenciando entre:

 – Primaria: intervención quirúrgica sin recibir previamente quimioterapia.

 – Tras quimioterapia neoadyuvante: en los pacientes clasificados como M1B o en algunos pa-
cientes clasificados inicialmente como M1C en los que se obtuvo una gran respuesta y llega-
ron a intervenirse quirúrgicamente de las lesiones hepáticas.

 – Secundaria: pacientes en los que se realiza una segunda resección de las metástasis hepáticas.

•	 Grado de resección logrado: diferenciando entre:

 – R0: borde libre sin afectación micro ni macroscópica.

 – R1: borde con afectación microscópica.

 – R2: afectación macroscópica.

•	 Cirugía: diferenciando entre resección mayor (hepatectomía) o menor (metastasectomía o 
segmentectomía).

•	 Complicaciones: descripción de las complicaciones secundarias la cirugía.
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4.5. VARIABLES EN RELACIÓN CON LA RADIOFRECUENCIA

•	 Fecha de radiofrecuencia: fecha en la que se realizo dicho tratamiento.

•	 Complicaciones.

•	 Respuesta y fecha de progresión en caso de ocurriese.

4.6. VARIABLES EN RELACIÓN CON LA QUIMIOTERAPIA ADMINISTRADA

•	  Tipo de quimioterapia recibida: diferenciando diversas situaciones:

 – adyuvante: tras la resección de las metástasis hepáticas.

 – Neoadyuvante: Previo a la resección de las metástasis hepáticas.

 – Paliativa: distinguiendo en este apartado si se trata de la primera, segunda, tercera o cuarta 
línea.

•	 Fecha de inicio y fin de cada esquema de quimioterapia: pudiendo de esta manera calcular 
nuevas variables como por ejemplo tiempo en alcanzar la respuesta para ser intervenidos 
quirúrgicamente en los pacientes M1B, tiempo de primera línea o segunda paliativa, tiempo 
desde el fin de la quimioterapia hasta el exitus, en los pacientes que fallecieron.

•	 Esquema de quimioterapia: diferenciando entre:

 – Monoterapia: fluoropirimidinas, oxaliplatino, irinotecan, antiangiogénico, antiEGFR.

 – Biterapia: fluoropirimidinas + oxaliplatino o irinotecán, combinaciones de una quimioterapia 
con antiangiogénicos o antiEGFR.

 – Triplete: folforinox, fluoropirimidinas + oxaliplatino/irinotecán + bevacizumab/antiEGFR.

•	 Toxicidad debida a la quimioterapia. Para la estimación de dicha toxicidad se ha utilizado la 
escala CTC del NCI que asigna un grado según la severidad de dicha toxicidad: G 0 si no hay 
toxicidad, G1 y 2 para toxicidades leves, G 3 y 4 para toxicidades severas y G 5 para toxicida-
des con resultado de muerte. Se ha recogido la peor toxicidad presentada en cada paciente a 
lo largo de toda la quimioterapia.

•	 Respuesta clínica y patológica a la quimioterapia:

Dicha respuesta se determinó tras el último ciclo de quimioterapia neoadyuvante en sesión 
multidisciplinaria y valorando la evolución de las lesiones tanto en el TAC como en el PET en 
caso de que este se hubiese realizado al diagnóstico. Para la respuesta se han utilizado los 
criterios RECIST:

 – Respuesta Completa (RC) se definió como la desaparición de todo signo clínico de tumor. 
Aquellos casos en los que se resecaban las zonas de asiento inicial del las metástasis hepá-
ticas y en el estudio anatomo-patológico de la pieza no se detectase la existencia de tumor 
residual se consideraban como Respuesta Completa patológica (pRC).

 – Respuesta Parcial (PR) se definió como la reducción en más del 30% de la suma de los diáme-
tros mayores de toda la enfermedad medible pero persistiendo enfermedad. 

 – La Estabilización de la Enfermedad (EE) que se consideró cuando la variación en la suma de 
los diámetros no disminuyó un 30% ni aumentó un 20%.

 – La Progresión (Prog), cuando dicha suma aumentó más de un 20% o aparecieron nuevas 
localizaciones de la enfermedad. 
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4.7.  VARIABLES EN RELACIÓN CON LA RECAÍDA

•	 Si hubo o no recaída y localización de la misma: Se contemplan tres posibilidades: no recaída, 
recaída hepática o sistémica. En caso de recaída sistémica localización de la misma.

•	 El intervalo libre de enfermedad: el tiempo en meses desde la documentación de la situación 
de libre de enfermedad hasta la recaída o hasta el último seguimiento. Para elaborar la co-
rrespondiente curva de supervivencia, aquellos pacientes fallecidos por otras causas distintas 
de su tumor, o por segundos tumores primarios, se consideran no como eventos sino como 
pacientes perdidos.

•	 Si se intentó o no la cirugía de rescate y el éxito o no de la misma: Esta variable se ha consi-
derado sólo en los casos con recidiva hepática. 

Se contemplan tres posibilidades: que no se intentara el rescate, que se realizase pero sin lograr 
un control de la enfermedad (especificando en dicho caso dónde y cuándo se produjo la siguiente 
progresión de la enfermedad), o que se realizase un rescate exitoso hasta la última fecha de 
seguimiento.

4.8.  VARIABLES EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO Y LAS DISTINTAS CURVAS DE 
SUPERVIVENCIA

•	 Fecha del último seguimiento.

•	 Situación del paciente: Muerto, vivo sin enfermedad, vivo con enfermedad en progresión, 
vivo con enfermedad estable, vivo con respuesta parcial. 

Toda muerte durante el tratamiento se considera como muerto con enfermedad aunque el 
paciente hubiera alcanzado la respuesta completa previamente a la muerte. En los casos en 
los que por cualquier razón el último seguimiento no ha sido posible, se considera la fecha del 
último seguimiento exitoso, considerándose la situación del paciente en dicho seguimiento.

•	 Supervivencia global: Se define así el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de las metás-
tasis hepáticas hasta su muerte.

•	 Supervivencia libre de progresión: Se define como el tiempo transcurrido desde el diagnóstico 
de las metástasis hepáticas hasta la progresión tumoral. 

Si el paciente fallece durante el tratamiento (quimioterapia, radiofrecuencia o cirugía) se considerará 
como evento sucedido en la fecha de la muerte. 

Si el paciente fallece después de finalizado el tratamiento o se pierde su seguimiento sin existir 
constancia de progresión local, será considerado como perdido y no como un evento.
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5.  CONSIDERACIONES ESTADÍSTICAS Y SISTEMÁTICA 

SEGUIDA AL ANALIZAR LOS DATOS

•	 Material: El software utilizado para la realización de este estudio, ha sido:

 – PASW Statistic v.18.0.0 (SPSS Inc.).

•	 El análisis estadístico se ha dividido en dos partes fundamentalmente:

 – Análisis descriptivo.

 – Análisis inferencial.

5.1.  ESTUDIO DESCRIPTIVO

Se ha realizado un estudio descriptivo de diferentes características del paciente, características del 
tumor primario y características de las metástasis hepáticas según la variable Estadificación (Nuevo 
sistema de estadificación).

Las variables en estudio se han descrito utilizando medidas descriptivas tales como frecuencias, 
porcentajes, mínimos, máximos, medias y gráficos (de sectores y barras). 

5.2. ESTUDIO INFERENCIAL

5.2.1. Análisis Bivariante

 – Se han realizado una serie de cruces de diferentes variables con la variable nuevo sistema de 
estadificación (Estadificación), para ver si existe algún tipo de relación entre ellas y el nuevo 
sistema de estadificación. Los diferentes cruces han sido:

 – Características de los pacientes (Edad metástasis hepáticas, Sexo, ECOG, Tabaquismo, 
Etilismo, IMC y antecedentes familiares) & Estadificación. 

 – Características del tumor primario (Localización tumor, Ganglios positivos, Metástasis 
distante, Permeación vascular linfática y perineural, Obstrucción y/o perforación, Muta-
ción de Kras, Intervalo diagnóstico/resección, Tamaño tumor, Afectación ganglionar, Esta-
dio tumoral y Grado histológico) & Estadificación. 

 – Características de las metástasis hepáticas (Localización metástasis hepáticas, Número 
de metástasis hepáticas, Tamaño metástasis hepáticas, Afectación vascular, Operabilidad, 
Síncronas/metácronas, CEA, LDH, GGT, FA y Leucocitosis al diagnóstico de las metástasis 
hepáticas) & Estadificación.

Para las variables que toman valores cuantitativos se ha aplicado el test de la t-Student para muestras 
independientes ó el Análisis de varianza, si se cumplen las hipótesis necesarias (normalidad e 
igualdad de varianzas), sino se han utilizado las técnicas no paramétricas de la U de Mann-Whitney 
o el test de Kruskal-Wallis dependiendo del número de categorías de la variable en estudio. En 
aquellos casos en donde el ANOVA o el test de Kruskal-Wallis es significativo, se han realizado las 
comparaciones múltiples entre los grupos para ver cuáles de ellos son significativamente diferentes 
entre sí. 
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Para las variables en estudio que toman valores cualitativos se ha aplicado el test de Chi-cuadrado 
de Pearson, con la corrección de Yates o la Prueba exacta de Fisher si fuera necesario. 

El nivel de confianza escogido para los test es del 95%.

5.2.2. Análisis Multivariante

1.  Análisis de Supervivencia

El objetivo de los siguientes análisis es determinar qué variables o factores influyen o modifican el 
riesgo de padecer un evento (en pacientes a los que se les ha realizado cirugía hepática (70 pacientes), 
a los que no se les ha realizado cirugía hepática (156 pacientes) y al total (226 pacientes), en nuestro 
caso, tenemos dos eventos, progresión (solo para pacientes a los que se les ha realizado cirugía) y 
muerte. Con sus tiempos asociados: Tiempo hasta exitus (muerte) y Tiempo hasta progresión, meses 
transcurridos desde que se produjo el diagnóstico de la metástasis hepática hasta la aparición del 
evento, si lo ha habido, o hasta que se terminó el tiempo de seguimiento sin haberse producido el 
evento, o dejó de tener información acerca del paciente (casos censurados).

Las variables en estudio han sido: Sexo, Edad metástasis hepática, ECOG, Localización tumor, 
Tamaño tumor, Ganglios positivos, Mutación de Kras, Intervalo diagnóstico/resección, Localización 
metástasis hepáticas, Número de metástasis hepáticas, Tamaño metástasis hepáticas, Afectación 
vascular, Síncronas/metacronas, CEA, LDH, GGT, FA, Leucocitos, Tipo cirugía hepática, Resección 
hepática, Segunda resección hepática, Lugar de progresión, Recibir tratamiento de quimioterapia, 
Tipo de quimioterapia, Fármacos, Duración primera línea de quimioterapia, Número de tratamientos 
de quimioterapia y recibir tratamiento de radiofrecuencia. 

Para ello se ha utilizado un conjunto de técnicas estadísticas denominadas “Análisis de Supervivencia”, 
estas técnicas son de tipo no paramétrico, ya que únicamente se pretende contrastar cómo se 
modifica el riesgo de fallo por efecto de variables externas, y no se dispone de información acerca 
de la distribución que sigue dicho riesgo, en todo caso y de forma intuitiva se examinarán los 
gráficos (función de supervivencia y función de riesgo acumulado estimados) que proporcionarán 
una idea aproximada de cómo evoluciona el riesgo en función del tiempo transcurrido desde que 
se inició el seguimiento.

1.1.  Kaplan-Meier
Se ha procedido a analizar de una forma puramente descriptiva la función de supervi-
vencia y la función de riesgo acumulado (estimador producto limite de Kaplan-Meier), 
contrastando sí la función de riesgo es diferente en función de la presencia de ciertos fac-
tores, para ello se ha utilizado el estimador producto límite de Kaplan-Meier, haciendo el 
contraste de Mantel-Haenszel (log-rank) por parejas de grupos para variables cualitativas, 
y el de tendencia lineal para variables ordinales o continuas. Anteriormente se ha contras-
tado la hipótesis de riesgo proporcional que exige el contraste. Esta hipótesis exige que 
las curvas de supervivencia de los distintos grupos no se crucen, y que los logaritmos de 
los estimadores de la función de riesgo acumulado en los grupos sean líneas paralelas.

1.2.  Regresión de Cox
Se ha llevado a cabo regresión de Cox de riesgo proporcional para contrastar el efec-
to simultáneo, de las variables en estudio que resultan significativas en el análisis de 
Kaplan-Meier. 
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El modelo de regresión de Cox que se pretende ajustar es el siguiente:

h(t) = [h0(t)] . e (B1X1+B2X2+...+BPXP)

Este modelo implica que la función de riesgo h(t), viene dada por una función de riesgo 
base h0(t) (que depende del tiempo y es común a todos los individuos), y por un factor 
(exp(B1X1 + ...+ BPXP)) que depende del valor que tomen las covariables (y no del tiempo).

Las estimaciones de los coeficientes son los valores de B que hay que sustituir en el 
modelo. La interpretación, no obstante, se debe de llevar a cabo con exp(B) que indica el 
ratio entre las funciones de riesgo de las personas que tienen la característica a aquellas 
que no la tienen (variables cualitativas) o el porcentaje de cambio de la función de riesgo 
por unidad de incremento en la covariable (variables cuantitativas).

Se han probado diferentes algoritmos de construcción del modelo de regresión de Cox 
multivariante (incluyendo más de una covariable): método introducir, paso a paso hacia 
delante de razón de verosimilitud, paso a paso hacia atrás de razón de verosimilitud, paso 
a paso hacia delante manual y paso a paso hacia atrás manual. Finalmente se ha seleccio-
nado el método paso a paso hacia delante de razón de verosimilitud, por ser el que nos 
proporcionaba un mejor ajuste.

Anteriormente a la estimación del modelo se ha contrastado la hipótesis de riesgo pro-
porcional que exige esta regresión. Esta hipótesis exige que el ratio entre los riesgos para 
dos casos debe ser constante a lo largo del tiempo.

2. Regresión Logística

Se han llevado a cabo una regresión logística para evaluar el efecto de una serie de variables 
(cuantitativas o cualitativas en forma de variables dummy) sobre la presencia sobre la presencia o 
ausencia de un suceso. En este caso se ha utilizado para evaluar el efecto de una serie de variables 
(Sexo, Edad metástasis hepática, ECOG, Localización tumor, Tamaño tumor, Ganglios positivos, 
Mutación de Kras, Intervalo diagnóstico/resección, Localización metástasis hepáticas, Número de 
metástasis hepáticas, Tamaño metástasis hepáticas, Afectación vascular, Síncronas/metácronas, 
CEA, LDH, GGT, FA, Leucocitos, Recibir tratamiento de quimioterapia y Fármacos) sobre el hecho de 
presentar Respuesta completa patológica por una parte y Resección quirúrgica por otra. 

Primeramente se ha realizado un análisis bivariante para ver si estas variables resultaban 
significativas para introducirlas en el análisis de regresión.

Para las variables que toman valores cuantitativos se ha aplicado el test de la t-Student para muestras 
independientes si se cumplen las hipótesis necesarias (normalidad e igualdad de varianzas), sino se 
ha utilizado la técnica no paramétrica de la U de Mann-Whitney. 

Para las variables en estudio que toman valores cualitativos se ha aplicado el test de Chi-cuadrado 
de Pearson, con la corrección de Yates o la Prueba exacta de Fisher si fuera necesario. 

El nivel de confianza escogido para los test es del 95%.
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El objetivo de esta técnica es el de predecir el resultado que un cierto suceso ocurra o no en función 
de un conjunto de covariantes (v. independientes). No se realiza exactamente una previsión sino que 
lo que se calcula es la probabilidad de ocurrencia que tiene dicho suceso. El modelo de regresión 
logística estima la probabilidad de que suceda un evento dados los valores de algunas características 
en el individuo:

P

X X Xp

(Ocurra el suceso) =  e
1 + e

 =  1
1 + e

donde Z =  ...  +

Z

Z -Z

0 pβ β β β+ ⋅ + ⋅ + ⋅1 1 2 2

También se ha utilizado la regresión logística no tanto para estimar la probabilidad de ocurrencia 
de un suceso, sino por su habilidad para estimar la ventaja relativa (odds-ratio) de que ocurra el 
suceso a que no ocurra dadas determinadas condiciones. Para reconocer las variables con influencia 
significativa se ha utilizado un método de selección paso-a-paso hacia delante. El criterio de selección 
se basa en el score statistic a un nivel de significación de 0,05. Por otro lado, el criterio de eliminación 
se basa en la probabilidad del estadístico de razón de verosimilitud (likelihood ratio) basándose en 
las estimaciones de máxima versosimilitud parcial, exigiendo un nivel de significación superior a 
0,10 para salir. (93-94-95-96)
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1.  EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES

Entre enero del 2004 y enero del 2011 se diagnosticaron y fueron tratados en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla 1566 pacientes con cáncer de colon metastásico, de ellos 226 pacientes (14%) 
presentaron inicialmente metástasis hepáticas exclusivamente.

Se han recogido las características clínicas de estos pacientes (cáncer colorrectal y metástasis 
hepáticas exclusivamente), las características referentes al tumor primario y las metástasis hepáticas.

Los pacientes han sido divididos en 3 grupos de acuerdo al nuevo sistema de estadificación propuesto 
por el ECMTG (European Colorectal Metastases Treatment Group) ya descrito anteriormente:

 – M1A: metástasis hepáticas resecables.

 – M1B: metástasis hepáticas potencialmente resecables.

 – M1C: metástasis hepáticas irresecables o que no podrán llegar a ser resecables.

1.1. EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES POR SUBGRUPOS

1.1.1. Subgrupo M1A

De los 226 pacientes de la serie completa han sido clasificados dentro del subgrupo M1A 33pts (14%).

Las características clínicas de los pacientes, del tumor primario y las metástasis hepáticas de este 
subgrupo se describirán más adelante.

Respecto a los tratamientos recibidos:

•	 Intervención quirúrgica: De los 33 pacientes incluidos en este grupo, 27 fueron intervenidos 
(82%) de las lesiones hepáticas. De ellos, en 23 (85%) pacientes se realizó intervención quirúrgi-
ca primaria y los 4 (15%) restantes fueron intervenidos tras recibir quimioterapia neoadyuvante.

•	  Segunda intervención quirúrgica: De los 33 pacientes que fueron intervenidos inicialmente, 
9 pacientes presentaron recaída hepática y 4 (12%) fueron rescatados quirúrgicamente, en 2 
pacientes se realizó hepatectomía y 2 metastasectomía (uno de los pacientes falleció tras la 
realización de la misma por shock séptico).

•	  Radiofrecuencia hepática: 2 pacientes (6%) fueron tratados con radiofrecuencia hepática, am-
bos progresaron tras dicho tratamiento.

•	 Quimioterapia: de los 33 pacientes de este grupo, solo 16 (49%) recibieron algún tipo de 
quimioterapia.

De los 16 pacientes que recibieron tratamiento con quimioterapia:

 � 	9 pts (60%) adyuvante, de ellos 5 pacientes con el esquema XELOX o FOLFOX y 4 solo con 
fluoropirimidinas.



60
CánCer ColorreCtal y metástasis exClusivamente hepátiCas: nuevo sistema de estadifiCaCión.  
análisis de faCtores pronóstiCos y prediCtivos. experienCia del hospital universitario marqués de valdeCilla 2004-2011

 � 	6 pts (30%) recibiendo quimioterapia con intención neoadyuvante (de conversión), e inter-
vención quirúrgica posterior, aunque solo 4 fueron intervenidos, los otros progresaron con la 
quimioterapia. Estos pacientes fueron tratados con el esquema XELOX/FOLFOX + AntiEGFR 
(2pts) y XELIRI/FOLFIRI + antiangiogénico (4 pacientes). De los 4 pts que fueron intervenidos 
en uno se objetivó una respuesta completa patológica.

 � 	8 pts (24%) recibieron un segundo tratamiento de quimioterapia: De los cuáles 2 fue quimio-
terapia adyuvante tras la segunda resección quirúrgica con el esquema (XELOX / FOLFOX).

El resto de los 6 pts, la intención del tratamiento fue paliativa y los esquemas de tratamien-
to utilizados fueron: XELIRI / FOLFIRI + antiangiogénico (2pts), FOLFOX + antiangiogénico 
(1pte), FOLFOX (1 pte), antiEGFR (1pte), fluoropirimidinas (1pte).

 � 	4 pts (12%) recibieron un tercer tratamiento de quimioterapia, la intención de este tratamien-
to en todos los pacientes fue paliativo y los esquemas utilizados fueron (Irinotecam, FOLFOX, 
FOLFIRI, FOLFIRI + antiangiogénico).

Respecto a la evolución de los pacientes incluidos en este subgrupo:

 – Progresión tumoral: 17 pacientes habían presentado progresión tumoral: de los cuales el lu-
gar de progresión más frecuente fue el hígado (9 pacientes), seguido del pulmón (4 pacien-
tes), peritoneo (2 pacientes) y otros 2 pacientes presentaron progresión en otras localizacio-
nes (hueso, ganglios..).

 – De los 33 pacientes de este grupo, 18 (55%) pacientes han fallecido en el último seguimiento.

 – De las causas de exitus: 3 pts (17%) por causas no relacionadas con le enfermedad (descom-
pensación hiperosmolar, 2 no conocidas), 2 (11%) pacientes fallecieron tras la intervención 
quirúrgica hepática, 13 (72%) pacientes fallecieron por progresión tumoral.

 – Pacientes vivos en el último seguimiento (01-01-2013): 15 (45%) pacientes estaban vivos, de 
los cuáles 11 (73%) libres de enfermedad, 4 (27%) vivos con enfermedad.

1.1.2. Subgrupo M1B

De los 226 pacientes de la serie completa han sido clasificados dentro del subgrupo M1B 67 pts (30%).

Las características clínicas de los pacientes, del tumor primario y las metástasis hepáticas de este 
subgrupo se describirán posteriormente.

Respecto a los tratamientos recibidos:

•	 Intervención quirúrgica: de los 67 pts incluidos en este subgrupo 38 (57%) fueron intervenidos qui-
rúrgicamente de las metástasis hepáticas. De los pacientes que fueron intervenidos 16 pts (43%) la 
resección se realizó de manera primaria y en el resto de los 22 pacientes (57%) fueron intervenidos 
tras la administración de quimioterapia. De estos últimos, 5 pts (22% de los intervenidos tras reci-
bir quimioterapia) la anatomía patológica mostró una respuesta completa patológica.

En 5 pts (8%) la intervención que se realizó fue hepatectomía, en el resto de los se realizó seg-
mentectomía o metastasectomía.

En 4 pts (6%) con ecografía intraoperatoria se evidenciaron más LOES de las conocidas inicial-
mente por lo que no se pudo resecar toda la enfermedad.

Solo un paciente falleció tras la intervención quirúrgica, debido a un shock séptico.
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•	  Segunda resección hepática: de los 38 pacientes de este grupo que fueron intervenidos, 17 
pts (44%) presentaron recaída exclusivamente hepática y en 13 (20%) se realizó una segunda 
resección hepática.

•	  Radiofrecuencia hepática: 4 pts (6%). La respuesta obtenida de este tratamiento: 1 pt obtuvo 
respuesta completa, 1 pt alcanzó estabilización de la enfermedad y 2 pts progresaron a pesar 
de dicho tratamiento.

•	  Quimioterapia: 

16 pts fueron intervenidos tras la administración de quimioterapia neoadyuvante. 

La mediana de tiempo trascurrido entre el inicio de la quimioterapia neoadyuvante y la inter-
vención quirúrgica fue de 6 meses (rango 14 meses, entre 2-16).

Los esquemas de quimioterapia utilizados fueron:

 � FOLFOX / XELOX: 37%.

 � FOLFOXIRI: 8%.

 � QT+ antiEGFR: 15%.

 � QT + antiangiogénico: 37%.

De los 22 pts que por sus características han sido incluidos en este grupo pero fueron interve-
nidos inicialmente, 10pts recibieron QT adyuvante con el esquema FOLFOX/XELOX.

29 pts incluidos en este subgrupo no han sido intervenidos quirúrgicamente, de ellos 20 
pts recibieron quimioterapia. 

Los esquemas de quimioterapia utilizados para intentar la reducción de las metástasis 
hepáticas  fueron los siguientes:

 � Fluoropirimidinas solo: 6%.

 � XELOX / FOLFOX: 30%.

 � FOLFIRI / XELIRI: 12%.

 � QT + antiEGFR: 25%.

 � QT + antiangiogénico: 25%.

La mediana de duración de primera línea de quimioterapia fue de 8 meses (rango 11 meses, 
entre 2 y 13).

El (9 pts) 56% de los pacientes de este subgrupo (M1B no operados, que recibieron un primer 
tratamiento de quimioterapia) también recibieron una segunda línea, de los cuáles los esque-
mas más utilizados fueron:

 � XELOX / FOLFOX: 44%.

 � FOLFIRI / XELIRI: 11%.

 � QT + antiEGFR: 33%.

 � QT + antiangiogénico: 11%.
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La mediana de duración de este tratamiento de segunda línea fue de 6 meses (rango 47, entre 
1 y 48 meses).

El (5 pts) 55 % de los pacientes que a su vez recibieron una segundo tratamiento de quimiote-
rapia también recibieron un tercer tratamiento, los esquemas de tratamiento más utilizados 
fueron quimioterapia + antiEGFR (80%) y QT + antiangiogénico (20%).

La mediana de duración de este tercer tratamiento fue de 3 meses (rango 4, entre 0 y 4 meses).

Respecto a la evolución de los pacientes incluidos en este subgrupo:

•	  En el último seguimiento (01-01-2013) 44 pts (65%) habían fallecido, de los cuáles 34 pacientes 
habían fallecido por progresión, 2 tras la intervención de las metástasis en el primer mes, 2 
pacientes por complicaciones posteriores a la cirugía y con enfermedad, 1 paciente por toxici-
dad de la quimioterapia y 5 pacientes por causas no relacionadas con el tumor.

•	 En el último seguimiento (01/01/2013) 20 pacientes seguían vivos (30%), de los cuáles 14 libres de 
enfermedad, 2 con enfermedad en progresión, dos con enfermedad estable y dos con respuesta.

•	  3 pacientes se había perdido su seguimiento.

1.1.3. Subgrupo M1C

De los 226 pacientes de la serie completa han sido clasificados dentro del subgrupo M1C 126 pts 
(56%).

Las características clínicas de los pacientes, del tumor primario y las metástasis hepáticas de este 
subgrupo se describirán posteriormente.

Respecto a los tratamientos recibidos:

•	  Intervención quirúrgica: de los 126 pts de este grupo, en 5 (4%) se realizó intervención de las 
metástasis hepáticas, todos ellos tras alcanzar respuesta tras la quimioterapia. 

El grado de resección alcanzado fue: R2 1 pt (durante la IQ se objetivaron más lesiones hepá-
ticas y no fue posible resecar toda la enfermedad), en el resto fue R0.

Respuesta completa patológica: De los pts operados, en 1 pt (20%). Este paciente en el último 
seguimiento se encontraba vivo libre de enfermedad.

Tipo de resección hepática realizada: 1 pt se realizó hepatectomía, en 2 pts resección segmen-
taria o metastasectomía. 

Segunda resección hepática: de los 4 pts intervenidos, en 1 pt (20%) se realizó una segunda 
resección hepática. En este caso fue una metastasectomía y el grado de resección logrado fue 
R0. Este paciente en el último seguimiento estaba vivo y libre de enfermedad.

•	  Radiofrecuencia hepática: 3 pts. De ellos 2 pts alcanzaron respuesta con dicho tratamiento y 
uno progresó tras el mismo. En el último seguimiento de los pacientes, todos habían fallecido.
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•	  Quimioterapia: 

De los 126 pts incluidos en este subgrupo, solo 50 pts (40%) recibieron quimioterapia.

Los esquemas de tratamiento más utilizados, en la primera línea de tratamiento, fueron:

 � XELOX/FOLFOX: 15 pts (32%).

 � QT + antiangiogénico: 17 pts (34%).

 � QT + antiEGFR: 9 pts (18%).

 � Fluoropirimidinas: 4 pts (8%).

 � FOLFIRI: 2 pts (4%).

 � Otros: 3 pts.

De estos 50 pts que recibieron tratamiento de primera línea, 10 (20%) alcanzaron respuesta 
parcial.2 pts murieron por toxicidad secundaria a la quimioterapia (mucositis y shock séptico).

La mediana de duración de esta primera línea de tratamiento fue 7 meses (rango 5, entre 1 y 
52 meses).

23 pts recibieron un segundo tratamiento de quimioterapia, los esquemas más utilizados fueron:

 � QT + antiangiogénico: 12 pts (52%).

 � FOLFOX: 4 pts (16%).

 � QT + antiEGFR: 2 pts (8%).

 � FOLFIRI: 2 pts (8%).

La mediana de duración de esta segunda línea de tratamiento fue 4 meses (rango 20, entre 1 
y 21 meses).

9 pts recibieron un tercer tratamiento de quimioterapia, los esquemas de tratamiento más 
utilizados fueron:

 � QT + antiangiogénico: 4 pts (45%).

 � AntiEGFR en monoterapia: 2 pts (22%).

 � Mitomicina C-Xeloda: 2 pts (22%).

 � QT + antiEGFR: 1 pt (10%).

La mediana de duración de este tercer tratamiento fue 2 meses (rango 10, entre 0 y 10 meses).

3 pts recibieron un cuarto tratamiento de quimioterapia, los esquemas de tratamiento más 
utilizados fueron:

 � Mitomicina C-Xeloda: 2 pts (66%).

 � FOLFOX: 1pt (33%).
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La mediana de duración de este cuarto tratamiento fue de un mes (rango 3, entre 0 y 3 meses).

Pacientes IQ de las lesiones hepáticas:

Los esquemas de quimioterapia utilizados en primera línea fueron:

 � XELOX/FOLFOX: 2 pts.

 � FOLFOX + antiEGFR: 1 pts.

 � FOLFIRI + antiangiogénico: 2 pts, estos dos pacientes en el último seguimiento perma-
necían vivos sin enfermedad (1 alcanzó respuesta completa patológica y el otro se rea-
lizó una segunda cirugía hepática).

2 pts recibieron una segunda línea de tratamiento y 1 paciente recibió una tercera línea de 
tratamiento; los esquemas utilizados fueron FOLFOX, FOLFIRI + antiangiogénico y mitomicina 
C-Xeloda.

Pacientes que recibieron radiofrecuencia de las lesiones hepáticas:

De los 3 pts que recibieron este tratamiento, 1 pt también recibió quimioterapia con el esquema 
FOLFIRI + antiangiogénico en primera línea y XELOX en segunda línea.

Evolución de los pacientes incluidos en este subgrupo:

De los 126 pacientes incluidos en este subgrupo, en el último seguimiento 121 pts (96%) habían 
fallecido.

La causas del fallecimiento de los pacientes:

- 2 pts no relacionados con la enfermedad.

- 1 pt por un segundo tumor (cáncer gástrico).

- 2 pts por toxicidad secundaria a la QT.

- 10 pts tras la IQ de oclusión intestinal del tumor primario.

- 106 pts por progresión tumoral.

5 pts en el último seguimiento estaban vivos, de los cuáles 2 libres de enfermedad .
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1.2. EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON TRATAMIENTOS RADICALES DE LAS 
METÁSTASIS HEPÁTICAS (CIRUGÍA Y RADIOFRECUENCIA)

1.2.1. Cirugía

En total, de los 226 pacientes de la serie completa, 70 pacientes (31%) se realizó cirugía de las 
lesiones hepáticas.

•	 	Primaria (sin recibir tratamiento quimioterápico previo) 39 pts (55%).

•	 	Tras quimioterapia neoadyuvante 31 pts (45%).

Segunda resección hepática: 

De los 70 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente, en 17 pts (26%) se realizó una segunda 
resección hepática.

En cuanto al subgrupo de pacientes según el nuevo sistema de estadificación:

De los 70 pacientes:

•	 	28 pts (40%) subgrupo M1A.

•	 	38 pts (55%) subgrupo M1B.

•	 	4 pts (5%) subgrupo M1C.

Tipo de resección lograda al final de la cirugía.

•	 	Resección R 0 (no residuo micro ni macroscópico): 52 pts (75%).

•	 	Resección R 1 (enf residual microscópica): 12 pts (17%).

•	 	Resección R 2 (enf residual macroscópica): 6 pts (8%).

Muertes durante la cirugía o los 30 días posteriores: 3 pts (4% de los operados).

1.2.2. Radiofrecuencia

De los 226 pts de la serie completa, en 9 pts (4%) fueron tratados con radiofrecuencia hepática.

En cuanto al subgrupo de pacientes según el nuevo sistema de estadificación:

De los 9 pacientes:

•	 	2 pts (22%) subgrupo M1A.

•	 	4 pts (44%) subgrupo M1B.

•	 	3 pts (33%) subgrupo M1C.
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De los 9 pts en los que se practico radiofrecuencia de las lesiones hepáticas, 5 también fueron 
sometidos a cirugía de las lesiones:

 – 2 pts en el momento de la cirugía, por que se hallaron lesiones que no eran resecables.

 – 2 pts se había practicado una resección hepática el año anterior, quedaron libres de enferme-
dad y recayeron a nivel hepático.

 – 1  pts tuvo una recaída tras la resección hepática y fue operado al año siguiente.

1.2.3. Variables en relación con la recaída tras cirugía hepática

De los 226 pacientes incluidos en la serie, en 70 pacientes, se realizó cirugía de las metástasis 
hepáticas.

•	 Pts vivos y libres de enfermedad al final del tratamiento 22 pts (32%).

•	 Pacientes con recidivas 43 pts (61%).

•	 4 pacientes perdidos.

Localización de la primera recidiva

•	 Hepática 26 pts (37%).

•	 Pulmón 9 pts (13%).

•	 Peritoneo 5 pts (7%).

•	 Otros (adenopática, hueso, local, multiple) 3 pts (4%).

Intervalo libre de enfermedad (ILE: tiempo desde que se alcanzó la situación de libre de enfermedad 
hasta la recidiva): Mediana 8,5 meses (rango 0-132).

Rescate quirúrgico hepático, de los 26 pacientes con recaída hepática:

•	 Realizado en 18 pacientes (70%).

•	 No intentado o no realizado 8 pts (30%).

•	 Se logró R0: 10 pts (55%).
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1.2.4.  Variables en relación con la segunda cirugía hepática

De los 17 pacientes que fueron reintervenidos quirúrgicamente: 

Características de este subgrupo de pacientes:

 � Sexo: 14 hombres (83%) , 3 mujeres (17%).

 � Tipo de resección alcanzada: Se logró R0: 10 pts (55%). En 2 pacientes se evidenció en el acto 
quirúrgico la presencia de enfermedad peritoneal, en los otros 5 pacientes se evidenció R1.

 � Tiempo entre el primer rescate quirúrgico y el segundo: mediana de 10 meses (5-135).

 � Tipo de cirugía realizada: 3 hepatectomías, 9 resecciones segmentarias o metastasectomías, 
1 combinado con radiofrecuencia intraoperatoria, 3 no descrito.

 � Exitus: 8 pacientes muertos (44%), 7 muertos secundarias a la progresión y 1 secundario a la 
intervención quirúrgica.

 � Muerte en postoperatorio: 1 paciente.

 � Estado actual: De los 9 pacientes vivos: 6 están vivos libres de enfermedad, los otros 3 están 
vivos en enfermedad. 

 � ILE tras el rescate: Mediana de 6 meses (0-24).

 � Lugar de progresión: de los 14 pacientes que progresaron tras el segundo rescate quirúrgico, 
13 recayeron en el hígado y 1 en peritoneo.

 � Supervivencia global tras el segundo rescate hepático: mediana de 16 meses (5-134).

FIGURA: TIPOS DE CIRUGÍAS REALIZADOS EN LA SEGUNDA RESECCIÓN HEPÁTICA

COMBINADO CON 
ABLACIÓN POR 

RADIOFRECUENCIA

HEPATECTOMÍA

RESECCIÓN  
SEGMENTARIA O 

METASTASECTOMÍA
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1.3. SITUACIÓN DE LOS PACIENTES EN EL ÚLTIMO SEGUIMIENTO

De los 226 pacientes de la serie completa, 6 (procedentes del Hospital San Pedro Millán de la Rioja) 
no ha sido posible su seguimiento y se desconocen los datos relevantes a la situación actual.

Del resto de los pacientes (220) La situación en el último seguimiento (Enero-2013) era:

•	 La mediana de seguimiento de los 226 pacientes ha sido de 52 meses (rango 14 –94).

•	 Vivos en el último seguimiento (enero 2013) 37 pacientes de ellos:

 – sin enfermedad 27 pts (12%).

 – con enfermedad 10 pts (4,4%), de ellos:

 – 3 con respuesta parcial, 5 con enfermedad estable y 2 en progresión.

•	 Muertos en el ultimo seguimiento 183 pts (81%)

 – Muertos con enfermedad en progresión - 152 pts (83%).

 – Muertos por toxicidad relacionada con quimioterapia - 4 pts (2%).

 – Muertos tras la intervención quirúrgica del tumor primario o las metástasis hepáticas - 16 pts (9%).

 – Muerto con enfermedad y por causas no relacionadas con su tumor ni el tratamiento del mis-
mo – 1 pt (murió en accidente).

 – Muertos por otras causas no relacionadas con la enfermedad - 9 pts (6%) (TEP, Hemorragia 
digestiva alta, cetoacidosis diabética y en el resto de los pacientes se desconoce la causa).
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1.4. CURVAS DE SUPERVIVENCIA 

A continuación se describen algunas de las curvas de supervivencia, no obstante, este apartado 
será desarrollado ampliamente en los siguientes apartados (análisis de factores pronósticos para la 
supervivencia). 

1.4.1. Curvas de supervivencia global serie completa

1. CURVA DE SUPERVIVENCIA GLOBAL (supervivencia global = transcurrido desde el diag-
nóstico de las metástasis hepáticas hasta su muerte sea esta por la causa que fuere).

LA MEDIANA DE SUPERVIVENCIA DE LA SERIE COMPLETA ES 20 MESES, IC 95% (15-24).

MEDIANA DE 
SUPERVIVENCIA GLOBAL: 20 

MESES

IC 95% (15-24 MESES)
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2. CURVA DE SUPERVIVENCIA GLOBAL SEGÚN EL NUEVO SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN

En el último seguimiento, 01-01-2013, habían fallecido 183 pacientes. Según el nuevo sistema 
de estatificación, del grupo correspondiente al M1A habían fallecido 18 de los 33 pacientes, del 
subgrupo M1B habían fallecido 44 de los 63 pacientes y del subgrupo M1C habían fallecido 121 de 
los 124 pacientes.

Tal y como se aprecia en el grafico las diferencias en la supervivencia global de los 3 grupos es 
estadísticamente significativa. Mediana de supervivencia del subgrupo M1A 58 meses IC 95% (20-
95), mediana de supervivencia subgrupo M1B 40 meses IC 95% (30-49) y mediana de supervivencia 
del subgrupo M1C 8 meses IC 95% (3-12 meses).

M1C

 M1B

 M1A

P < 0,0005
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3. CURVA DE SUPERVIVENCIA GLOBAL SEGÚN SI LOS PACIENTES FUERON  
INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE DE LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS 

Como se observa en el gráfico existen grandes diferencias en la mediana de supervivencia global 
entre los pacientes que se intervienen de las metástasis hepáticas frente aquellos que no son 
intervenidos de las mismas.

La mediana de supervivencia de los pacientes que son operados de las es de 58 meses IC 95% 
(29-86meses), frente aquellos que no son operados cuya mediana de supervivencia global es de 11 
meses, IC 95% (7-14 meses).

METÁSTASIS
RESECADAS

METÁSTASIS
NO RESECADAS

P < 0,0005
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1.4.2. Curvas de supervivencia libre de progresión

1. CURVA DE SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN: (supervivencia libre de progresión= 
tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la metástasis hepáticas hasta la progresión 
tumoral).

MEDIANA DE 
SUPERVIVENCIA

LIBRE DE PROGRESIÓN
15 MESES

IC 95% (12-18 MESES)
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2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA SERIE Y ANÁLISIS INFERENCIAL 

SEGÚN LA VARIABLE NUEVO SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN

Nuevo sistema de Estadificación: Como ya se ha descrito previamente entre enero del 2004 y enero 
del 2011 1566 pacientes con cáncer de colon metastático fueron diagnosticados y tratados en el 
HUMV, de ellos 226 pacientes (14%) presentaron inicialmente metástasis hepáticas exclusivamente.

Los pacientes han sido divididos en 3 grupos de acuerdo al nuevo sistema de estadificación propuesto 
por el ECMTG (European Colorectal Metastases Treatment Group) ya descrito anteriormente:

 – M1A: metástasis hepáticas resecables.

 – M1B: metástasis hepáticas potencialmente resecables.

 – M1C: metástasis hepáticas irresecables o que no podrán llegar a ser resecables.

Estadificación n %

M1A 33 14,6

M1B 67 29,6

M1C 126 55,8

Total 226 100,0

Estadificación

M1C
55,8%

M1A
14,6%

M1B
29,6%

2.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES (ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y 
ESTUDIO INFERENCIAL)

En este apartado se realizará un análisis descriptivo de las características de los pacientes (edad, 
sexo, ECOG, tabaquismo, etilismo, antecedentes familiares, IMC) de la serie completa y en cada 
subgrupo del nuevo sistema de estadificación.

Posteriormente se incluye el estudio inferencial (análisis bivariante) en el que se estudia si existe 
relación entre las diferentes variables (en este caso características de los pacientes) y el nuevo 
sistema de estadificación.
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2.1.1. Edad en el momento del diagnóstico de las metástasis hepáticas

Análisis descriptivo

•	 Serie completa: (226 pts).

 – Mediana : 71 años (minima 35 años- máxima 96 años).

 – Percentil 25: 61 años.

 – Percentil 50: 71 años.

 – Percentil 75: 77 años.

•	 Edad según el nuevo sistema de estadificación: en la siguiente tabla se especifica la edad en 
cada grupo de pacientes (M1A, M1B, M1C), tal y como se puede observar los pacientes del gru-
po M1C presentan una media de edad superior a los otros dos grupos (72 años frente a 65 años).

Edad 
Metástasis 
hepática Frecuencia Mínimo Máximo Mediana Media

Desv. 
típica

M1A 33 35 85 67,00 65,67 10,82

M1B 67 39 87 67,00 65,64 10,87

M1C 126 44 96 74,00 72,52 11,71

Total 226 35 96 70,50 69,48 11,80
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•	 Grupos de edad al diagnóstico de las metástasis hepáticas: si agrupamos a los pacientes por 
edad (de 30 a 50 años, de 51 a 71 años y mayores de 71 años) podemos observar que la distri-
bución por edad de los pacientes de los subgrupos M1A y M1B son similares, pero en cambio 
en el M1C más del 60% de los pacientes tienen más de 70 años.

Grupos edad 
(meta. hepa.)

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

30-50 3 9,1 9 13,4 5 4,0 17 7,5

51-70 21 63,6 33 49,3 42 33,3 96 42,5

> 70 9 27,3 25 37,3 79 62,7 113 50,0

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

%

M1A M1B M1C

Grupos edad metástasis hepática

30-50 51-70 >70
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Edad al diagnóstico de metástasis hepáticas & nuevo sistema de estadificación

Edad 
metástasis 
hepática

Estadificación

Significación 
Kruskal-Wallis 

Comparaciones 
múltiples M1A M1B M1C

N Mediana N Mediana. N Mediana A-B A-C B-C

33 67,00 67 67,00 126 74,00 0,000  
(Kruskal-Wallis) 1,000 0,007 0,000

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) del test de Kruskal-Wallis se observa que, existen diferencias 
significativas en la edad al diagnóstico de las metástasis hepáticas según el nuevo sistema de 
estadificación. Realizando el test de comparaciones múltiples se concluye que los grupos entre los 
que las diferencias son significativas, son los grupos M1A y M1B con el grupo M1C, ambos con unos 
p-valores de 0,007 y 0,000 respectivamente. Observando el gráfico de cajas y la tabla de resultados 
vemos que el grupo de M1C presenta valores más altos en la edad al diagnóstico de las metástasis 
hepáticas que los otros dos grupos.

Grupos de edad al diagnóstico de las metástasis hepáticas

Grupos edad 
metástasis 
hepática

Estadificación

Significación  
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

30-50 3 9,1 9 13,4 5 4,0 17 7,5

0,00051-70 21 63,6 33 49,3 42 33,3 96 42,5

> 70 9 27,3 25 37,3 79 62,7 113 50,0

Total 33 100,0 67 100,0 100 100,0 226 100,0
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Se ha trabajado con la edad metástasis hepática categorizada, creando tres grupos de edad, 30-50, 
51-70 y mayores de 70 años.

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe 
asociación, entre Grupos de edad metástasis y Estadificación. Fijándonos en los porcentajes, se 
aprecia que el grupo de edad de >70 se asocia principalmente al grupo M1C; y los grupos de edad 
de 30-50 y 51-70 a los grupos M1A y M1B. 

2.1.2. Sexo

Análisis descriptivo

•	 Serie completa: (226 pts).

 – Varones: 162 pts (72%).

 – Mujeres: 64 pts (28%).

•	 Según el nuevo sistema de estadificación: tal y como se muestra en la tabla y gráfico en los 
tres subgrupos (M1A, M1B, M1C) hay más hombres que mujeres, siendo el ratio de la serie 
completa 2,5/1.

Sexo

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Hombre 26 78,8 48 71,6 88 69,8 162 71,7

Mujer 7 21,2 19 28,4 38 30,2 64 28,3

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

M1A

M1B

M1C

Total

Sexo 

Hombre Mujer
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Sexo

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Hombre 26 78,8 48 71,6 88 69,8 162 71,7
0,597

Mujer 7 21,2 19 28,4 38 30,2 64 28,3

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0

Viendo el p-valor=0,597 (>0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, no existe 
asociación, entre Sexo y Estadificación. 

2.1.3. ECOG al diagnóstico de las metástasis hepáticas

Análisis descriptivo

•	 Serie completa: (226 pts).

 – Sin dato: 18 pts (8%).

 – ECOG 0: 54 pts (24%).

 – ECOG 1: 89 pts (40%).

 – ECOG 2: 40 pts (17%).

 – ECOG 3: 25 pts (11%).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: en la siguiente tabla y gráfico se muestra la distribu-
ción de todos los pacientes según su ECOG al diagnóstico de las metástasis hepáticas.

ECOG

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 3 9,1 8 11,9 7 5,6 18 8,0

0 11 33,3 20 29,9 23 18,3 54 23,9

1 18 54,5 36 53,7 35 27,8 89 39,4

2 1 3,0 3 4,5 36 28,6 40 17,7

3 - - - - 25 19,8 25 11,1

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Sin dato 0 1 2 3

Estudio inferencial (análisis bivariante)

ECOG

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

0-1 29 96,7 56 94,9 58 48,7 143 68,8

0,0002 1 3,3 3 5,1 36 30,3 40 19,2

3 - - - - 25 21,0 25 12,0

Total 30 100,0 59 100,0 119 100,0 208 100,0

Se han agrupado las categorías 0 y 1 en una sola 0-1.

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe 
asociación, entre ECOG y el nuevo sistema de estadificación. Fijándonos en los porcentajes, se 
aprecia que el grupo ECOG 0-1 se asocia a los grupos de Estadificación M1A y M1B; y los grupos 
ECOG 2 y 3 al grupo M1C. 
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2.1.4. Tabaquismo

Análisis descriptivo

•	  Serie completa: (226 pts).

 – No descrito: 100 pts (44%).

 – No tabaquismo: 40 pts (18%).

 – Si tabaquismo: 86 pts (38%).

•	 De los pacientes en los que se describe el tabaquismo (126 pts):

 – No fumadores: 40 pts (32%).

 – Fumadores moderados (<10 paq/año): 6 pts (5%).

 – Fumadores importantes (>10 paq/año): 80 pts (63%).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: 

Tabaquismo

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 15 45,5 24 35,8 61 48,4 100 44,2

No fumador 5 15,2 14 20,9 21 16,7 40 17,7

Fumador 
moderado 2 6,1 3 4,5 1 0,8 6 2,7

Fumador 
importante 11 33,3 26 38,8 43 34,1 80 35,4

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0

,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Tabaquismo

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No 5 27,8 14 32,6 21 32,3 40 31,7
0,926

Sí 13 72,2 29 67,4 44 67,7 86 68,3

Total 18 100,0 43 100,0 65 100,0 126 100,0

Para poder realizar el test, se han agrupado las categorías Fumador moderado y fumador importante 
en una sola, tabaquismo: Sí.

Viendo el p-valor=0,926 (>0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, no existe 
asociación, entre tabaquismo y el nuevo sistema de estadificación. 

2.1.5. Etilismo

Análisis descriptivo

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito: 103 pts (46%).

 – No etilismo: 71 pts (31%).

 – Si etilismo: 52 pts (23%).

•	 De los pacientes en los que se describe el etilismo (123 pts):

 – No bebedores (<40 g etanol /día): 71 pts (57%).

 – Bebedores leves (40-80 g etanol/día): 27 pts (22%).

 – Bebedores moderados (80-100 g etanol/día): 23 pts (19%).

 – Bebedores importantes (>100 g etanol/día): 2 pts (2%).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: 

Etilismo

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 16 48,5 28 41,8 59 46,8 103 45,6

No bebedor 11 33,3 21 31,3 39 31,0 71 31,4

Bebedor leve 4 12,1 9 13,4 14 11,1 27 11,9

Bebedor 
moderado 2 6,1 8 11,9 13 10,3 23 10,2

Bebedor severo - - 1 1,5 1 0,8 2 0,9

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Etilismo

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No 11 64,7 21 53,8 39 58,2 71 57,7
0,746

Sí 6 35,3 18 46,2 28 41,8 52 42,3

Total 17 100,0 39 100,0 67 100,0 123 100,0

Para poder realizar el test, se han agrupado las categorías Bebedor leve, moderado y severo en una 
sola, Etilismo: Sí.

Viendo el p-valor=0,746 (>0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, no existe 
asociación, entre etilismo y el nuevo sistema de estadificación. 

2.1.6. Antecedentes familiares

De los 226 pts de la serie completa solo estaba descrita esta variable en 102 pts, de los cuales 97 no 
tenían antecedentes familiares conocidos de cáncer colorrectal, los 5 pacientes restantes (3 tenían 
antecedentes en primer grado y 2 en segundo grado).

Ante la poca información disponible, este variable no se ha estudiado más.
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2.1.7. IMC (índice de masa corporal, KG/M2)

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito: 185 pts (82%).

 – Si descrito: 41 pts (18%).

•	 De los pacientes en los que se describe el IMC (41 pts):

Media: 25,6; rango 20 (mínimo 18 – máximo 38).

 – Normal (IMC<25): 22 pts (54%).

 – Sobrepeso (IMC 25-30): 13 pts (32%).

 – Obesidad (IMC>30): 6 pts (14%).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: 

IMC

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 24 72,7 53 79,1 108 85,7 185 81,9

Normal 5 15,2 7 10,4 10 7,9 22 9,7

Sobrepeso 3 9,1 4 6,0 6 4,8 13 5,8

Obesidad 1 3,0 3 4,5 2 1,6 6 2,7

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

IMC

Estadificación

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Normal 5 55,6 7 50,0 10 55,6 22 53,7

Sobrepeso-Obesidad 4 44,4 7 50,0 8 44,4 19 46,3

Total 9 100,0 14 100,0 18 100,0 41 100,0

Para intentar realizar el test, se han agrupado las categorías IMC sobrepeso y obesidad en una 
sola, IMC: Sobrepeso-Obesidad. Aun agrupando categorías no se puede realizar el test, debido a la 
escasez de datos en alguna categoría, aunque descriptivamente se puede observar que no parece 
que haya asociación.

Tabla resumen características del paciente & nuevo sistema de estadificación

Estadificación

p-valor 

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Edad

30-50 3 9,1 9 13,4 5 4,0 17 7,5

0,00051-70 21 63,6 33 49,3 42 33,3 96 42,5

> 70 9 27,3 25 37,3 79 62,7 113 50,0

Sexo
Hombre 26 78,8 48 71,6 88 69,8 162 71,7

0,597
Mujer 7 21,2 19 28,4 38 30,2 64 28,3

ECOG

0-1 29 96,7 56 94,9 58 48,7 143 68,8

0,0002 1 3,3 3 5,1 36 30,3 40 19,2

3 - - - - 25 21,0 25 12,0

Tabaquismo
No 5 27,8 14 32,6 21 32,3 40 31,7

0,926
Sí 13 72,2 29 67,4 44 67,7 86 68,3

Etilismo
No 11 64,7 21 53,8 39 58,2 71 57,7

0,746
Sí 6 35,3 18 46,2 28 41,8 52 42,3

IMC

Normal 5 55,6 7 50,0 10 55,6 22 53,7
No se puede 

realizar el testSobrepeso-
Obesidad 

4 44,4 7 50,0 8 44,4 19 46,3

Antecedentes 
familiares

No 14 93,3 32 97,0 51 94,4 97 95,1 No se puede 
realizar el testSí 1 6,7 1 3,0 3 5,6 5 4,9
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2.2.  CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR PRIMARIO 

En este apartado al igual que en el anterior, se realizará un análisis descriptivo de las características 
del tumor primario (localización, TNM, grado histológico, permeación vascular, linfatica y perineural) 
de la serie completa y en cada subgrupo del nuevo sistema de estadificación.

Posteriormente se incluye el estudio inferencial (análisis bivariante) en el que se estudia si existe 
relación entre las diferentes variables (en este caso características del tumor primario) y el nuevo 
sistema de estadificación.

2.2.1. Localización del tumor primario

Análisis descriptivo

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito: 4 pts (2%).

 – Si descrito: 222 pts (98%).

 

Tal y como se observa en el gráfico las localizaciones más frecuentes fueron sigma y recto.

COLON 
DERECHO
20%RECTO

26%
COLON
TRANSVERSO 5%

SIGMA
39%

COLON 
DESCENDENTE
10%
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•	 Según el nuevo sistema de estatificación: al igual que en el gráfico anterior las localizaciones 
más frecuentes en cada subgrupo fueron sigma y recto.

Localización tumor 
primario

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato - - 1 1,5 3 2,4 4 1,8

Colon ascendente 4 12,1 14 20,9 27 21,4 45 19,9

Colon transverso 2 6,1 2 3,0 7 5,6 11 4,9

Colon descendente 4 12,1 3 4,5 14 11,1 21 9,3

Sigma 15 45,5 27 40,3 45 35,7 87 38,5

Recto 8 24,2 20 29,9 30 23,8 58 25,7

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

%

M1A M1B M1C

Localización tumor primario

Sin dato Colon ascendente Colon transverso Colon descendente Sigma Recto

Ante la escasez de datos en alguna de las categorías, que impide la realización de los diferentes test 
estadísticos, se han agrupado los datos en dos categorías: colon y recto.

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito: 4 pts (2%).

 – Colon: 168 pts (72%).

 – Recto: 58 pts (26%).
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•	 Según el nuevo sistema de estatificación: en los tres subgrupos la localización más frecuente 
fue colon.

Localización 
Recto-Colon

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato - - 1 1,5 3 2,4 4 1,8

Colon 25 75,8 46 68,7 93 73,8 164 72,6

Recto 8 24,2 20 29,9 30 23,8 58 25,7

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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%
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Sin dato Colon Recto
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Localización 
tumor 

primario

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Colon 25 75,8 46 69,7 93 75,6 164 73,9
0,654

Recto 8 24,2 20 30,3 30 24,4 58 26,1

Total 33 100,0 66 100,0 123 100,0 222 100,0

Viendo el p-valor=0,654 (>0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, no existe 
asociación, entre Localización del tumor primario diferenciando entre recto y colon y el nuevo 
sistema de estadificación. 

2.2.2. T (tamaño del tumor primario)

Análisis descriptivo

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito/ No evaluable: 56 pts (24,7%).

 – T1: 1 pts (0,4%).

 – T2: 5 pts (2,2%).

 – T3: 115 pts (50,9%).

 – T4: 49 pts (21,7%).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: al igual que en la serie completa en los tres subgru-
pos el valor más frecuente fue T3 y T4. En el subgrupo M1C hay más pacientes con el valor T 
(tamaño tumor primario) no descrito o no evaluable.

Tamaño tumor

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No descrito 1 3,0 2 3,0 24 19,0 27 11,9

T1 - - - - 1 0,8 1 0,4

T2 - - 1 1,5 4 3,2 5 2,2

T3 18 54,5 49 73,1 48 38,1 115 50,9

T4 11 33,3 13 19,4 25 19,8 49 21,7

No evaluable 3 9,1 2 3,0 24 19,0 29 12,8

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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,0
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%

M1A M1B M1C

Tamaño tumor

No descrito T1 T2 T3 T4 No evaluable

Estudio inferencial (análisis bivariante) 

Estadificación

Significación 
Kruskal-Wallis

M1A M1B M1C

N Mediana N Mediana N Mediana

Tamaño tumor 29 3,00 63 3,00 78 3,00 0,236

Viendo el p-valor=0,236 (>0,05) del test de Kruskal-Wallis se observa que, no existen diferencias 
significativas en el Tamaño del tumor según el nuevo sistema de estadificación.
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2.2.3. N (afectación ganglionar del tumor primario)

Análisis descriptivo

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito: 27 pts (11,9%).

 – N0: 37 pts (16,4%).

 – N1: 65 pts (28,8%).

 – N2: 60 pts (26,5%).

 – Nx: 37 pts (16,4%).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: al igual que en la serie completa observamos que 
el valor de N1 y N2 es el más frecuentes en los tres subgrupos. Pero si atendemos al valor N0 
vemos que es más frecuente en M1A que en M1B y M1 C.

Afectación 
ganglionar

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No descrito 1 3,0 2 3,0 24 19,0 27 11,9

N0 11 33,3 13 19,4 13 10,3 37 16,4

N1 10 30,3 26 38,8 29 23,0 65 28,8

N2 9 27,3 20 29,9 31 24,6 60 26,5

No evaluable 2 6,1 6 9,0 29 23,0 37 16,4

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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%
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Afectación ganglionar
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Para facilitar la realización del test estadístico se han agrupado los datos en dos categorías: afectación 
ganglionar sí versus no.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

M1A

M1B

M1C

Total

Ganglios positivos

No Sí

Ganglios 
positivos

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No 11 36,7 13 22,0 13 17,8 37 22,8
0,115

Sí 19 63,3 46 78,0 60 82,2 125 77,2

Total 30 100,0 59 100,0 73 100,0 162 100,0

Viendo el p-valor=0,115 (>0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, no existe 
asociación, entre la afectación ganglionar del tumor primario y el nuevo sistema de estadificación. 

2.2.4. M (Metástasis)

Análisis descriptivo

•	 Serie completa: (226 pts).

 – Mo descrito: 0 pts.

 – M0: 39 pts (17,3%).

 – M1: 187 pts (82,7%).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: al igual que en la serie completa observamos que el 
valor de M1 (presencia de metástasis al diagnóstico del tumor primario) es el más frecuentes 
en los tres subgrupos. Pero vemos que es más frecuente en M1C (90%) que en M1B (77%) y 
M1A (63%).
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Metástasis a 
distancia

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No 12 36,4 15 22,4 12 9,5 39 17,3

Sí 21 63,6 52 77,6 114 90,5 187 82,7

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

M1A

M1B

M1C

Total

Metástasis distante

No Sí

Estudio inferencial (análisis bivariante)

Metástasis a 
distancia

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No 12 36,4 15 22,4 12 9,5 39 17,3
0,001

Sí 21 63,6 52 77,6 114 90,5 187 82,7

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0

Viendo el p-valor=0,001 (≤0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe 
asociación, entre la presencia de metástasis a distancia en el momento del diagnóstico del cáncer 
colorrectal y la variable nuevo sistema de estadificación. Fijándonos en los porcentajes, se aprecia 
que el grupo de No metástasis distante se asocia principalmente al grupo M1A y el grupo de Sí 
metástasis distante al grupo M1C. 
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2.2.5. Estadio tumoral (AJCC 2010)

•	 Serie completa: (226 pts)

 – No descrito: 0 pts. 

 – Estadio I: 1 pte (0,4%).

 – Estadio II: 14 pts (6,2%).

 – Estadio III: 24 pts (10,6%).

 – Estadio IV: 187pts (82,7%).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: al igual que en la serie completa observamos que 
los estadios III y IV son los más frecuentes. En concordancia con lo descrito en el apartado 
anterior el estadio IV es más frecuente en los pacientes del subgrupo M1C (90%). 

Estadio 
tumoral

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

I - - - - 1 0,8 1 0,4

II 6 18,2 4 6,0 4 3,2 14 6,2

III 6 18,2 11 16,4 7 5,6 24 10,6

IV 21 63,6 52 77,6 114 90,5 187 82,7

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0

I 
0%

II
6%

III
10%

IV
82%
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Estadificación

Significación 
Kruskal-Wallis 

Comparaciones 
múltiples M1A M1B M1C

N Mediana N Mediana N Mediana A-B A-C B-C

Estadio 
tumoral

33 4,00 67 4,00 126 4,00 0,001 0,186 0,001 0,098

Viendo el p-valor=0,001 (≤0,05) del test de Kruskal-Wallis se observa que, existen diferencias 
significativas en el estadio tumoral según el nuevo sistema de estadificación. Realizando el test de 
comparaciones múltiples se concluye que los grupos entre los que las diferencias son significativas, 
son los grupos M1A con el grupo M1C, con un p-valor de 0,001. Observando el gráfico de cajas y la 
tabla de resultados vemos que el grupo de M1C presenta valores más altos en Estadio tumoral que 
el grupo M1A.
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2.2.6. Grado histológico del tumor primario

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito: 148 pts (65%).

 – Si descrito: 78 pts (35%).

•	 De los pacientes en los que se describe la variable grado histológico (78pts):

 – G1 (bien diferenciado) 31%.

 – G2 (moderadamente diferenciado) 36%.

 – G3 (pobremente diferenciado) 33%.

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla el dato de grado 
del tumor primario es más frecuente en los pacientes del subgrupo M1A que en los otros dos 
subgrupos, siendo además en este el porcentaje de G1 y G2 mayor que en los otros dos grupos.

Grado 
histológico

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 13 39,4 41 61,2 94 74,6 148 65,5

G1 7 21,2 9 13,4 8 6,3 24 10,6

G2 11 33,3 8 11,9 9 7,1 28 12,4

G3 2 6,1 9 13,4 15 11,9 26 11,5

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Estadificación

Significación 
Kruskal-Wallis

M1A M1B M1C

N Mediana N Mediana N Mediana

Grado 
histológico 20 2,00 26 2,00 32 2,00 0,117

Viendo el p-valor=0,117 (>0,05) del test de Kruskal-Wallis se observa que, no existen diferencias 
significativas en el Grado histológico según el nuevo sistema estadificación. 

2.2.7. Permeación vascular, linfática y perineural

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito: 156 pts (69%).

 – Si descrito: 70 pts (31%).

De los pacientes en los que se describe la variable permeación vascular, linfática y peri-
neural (70pts):

 – No permeación vascular, linfática ni perineural, 17 pts (24,2%).

 – Permeación vascular o linfática, 15 pts (21,4%).

 – Permeación perineural, 5 pts (7,14%).

 – Ambas, 33 pts (47,14%).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráficos adjuntos 
no existen grandes diferencias entre los tres subgrupos.
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Permeación 
vascular, linfática y 

perineural

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 18 54,5 40 59,7 98 77,8 156 69,0

No 6 18,2 5 7,5 6 4,8 17 7,5

Vascular/Linfática 2 6,1 6 9,0 7 5,6 15 6,6

Perineural 1 3,0 1 1,5 3 2,4 5 2,2

Ambas 6 18,2 15 22,4 12 9,5 33 14,6

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Permeación 
vascular, 
linfática y 
perineural

Estadificación

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No 6 40,0 5 18,5 6 21,4 17 24,3

Vascular/Linfática 2 13,3 6 22,2 7 25,0 15 21,4

Perineural 1 6,7 1 3,7 3 10,7 5 7,1

Ambas 6 40,0 15 55,6 12 42,9 33 47,1

Total 15 100,0 27 100,0 28 100,0 70 100,0

No se puede realizar el test por la escasez de datos en alguna de las categorías. Para intentar realizar 
el test, se han agrupado las categorías Vascular/linfática, perineural y Ambas en una categoría 
llamada Sí, realizándose el test se ha rechazado que exista asociación, con un p-valor de 0,269.
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2.2.8. Presencia de obstrucción y / o perforación en el tumor primario

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito: 137 pts (60,9%).

 – Si descrito: 89 pts (39,1%).

De los pacientes en los que se describe la variable presencia de obstrucción y/o perforación (89pts):

 – No perforación ni obstrucción, 59 pts (66,2%).

 – Presencia de obstrucción, 11 pts (12,3%).

 – Presencia de perforación, 5 pts (5,6%).

 – Ambos obstrucción y perforación, 14 pts (15,73%).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráficos adjuntos, 
esta dato esta descrito en un menor porcentaje de los pacientes del subgrupo M1C.

Obstrucción 
y/o 

perforación

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 13 39,4 35 52,2 89 70,6 137 60,6

No 9 27,3 26 38,8 24 19,0 59 26,1

Obstrucción 5 15,2 1 1,5 5 4,0 11 4,9

Perforación 4 12,1 - - 1 0,8 5 2,2

Ambos 2 6,1 5 7,5 7 5,6 14 6,2

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Obstrucción 
y/o 

perforación

Estadificación

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No 9 45,0 26 81,3 24 64,9 59 66,3

Obstrucción 5 25,0 1 3,1 5 13,5 11 14,4

Perforación 4 20,0 - - 1 2,7 5 5,6

Ambos 2 10,0 5 15,6 7 18,9 14 15,7

Total 20 100,0 32 100,0 37 100,0 89 100,0

No se puede realizar el test por la escasez de datos en alguna de las categorías. Para intentar realizar 
el test, se han agrupado las categorías Obstrucción, perforación y Ambas en una categoría llamada Sí.

Obstrucción 
y/o 

perforación

Estadificación

Significación  
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No 9 45,0 26 81,3 24 64,9 59 66,3
0,026

Sí 11 55,0 6 18,8 13 35,1 30 33,7

Total 20 100,0 32 100,0 37 100,0 89 100,0

Viendo el p-valor=0,026 (≤0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe 
asociación, entre obstrucción y/o perforación y el nuevo sistema de estadificación. Fijándonos en 
los porcentajes, se aprecia que el grupo de No se asocia principalmente al grupo M1B y el grupo de 
Sí al grupo M1A. 

2.2.9. Mutación de KRAS

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No determinado: 168 pts (74%).

 – Si determinado: 58 pts (26%).

De los pacientes en los que se ha realizado la mutación KRAS (58pts):

 – KRAS MUTADO (23pts) 40%.

 – KRAS NO MUTADO (35pts) 60%.

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se describe en la serie completa en los 
tres subgrupos en más del 60% de los pacientes esta dato no esta disponible (ya que dicha 
determinación no se empezó a realizar hasta finales del 2008). No existen grandes diferencias 
en el porcentaje de mutados y no mutados de los tres grupos.
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Mutación de 
Kras

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 23 69,7 43 64,2 102 81,0 168 74,3

No mutado 6 18,2 15 22,4 14 11,1 35 15,5

Si mutado 4 12,1 9 13,4 10 7,9 23 10,2

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Mutación de 
Kras

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No mutado 6 60,0 15 62,5 14 58,3 35 60,3
0,957

Si mutado 4 40,0 9 37,5 10 41,7 23 39,7

Total 10 100,0 24 100,0 24 100,0 58 100,0

Viendo el p-valor=0,115 (>0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, no existe 
asociación, entre la mutación de Kras y el nuevo sistema de estadificación. 



IV. RESULTADOS  /
  2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA SERIE Y ANÁLISIS INFERENCIAL SEGÚN LA VARIABLE NUEVO SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN 101

2.2.10. Tiempo entre el diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No se realizó intervención del primario: 58 pts (26%).

 – Si se realizó intervención del primario: 168 pts (74%).

De los pacientes en los que se realizó la intervención quirúrgica del primario (168pts):

 – El 25% (41 pts) se diagnosticaron en la cirugía (tiempo trascurrido entre el la fecha de diag-
nóstico del tumor primario y resección del mismo 0 días).

 – En el 38% (64pts) el tiempo transcurrido entre el diagnóstico del tumor primario y la resección 
del mismo fue menor o igual de 30 días.

 – En el 37% (63%) restante el intervalo entre el diagnóstico del tumor primario y la cirugía del 
mismo fue superior a 1 mes.

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráfico adjuntos 
todos los pacientes del subgrupo M1A fueron intervenidos del tumor primario y más del 60% 
en el primer mes tras el diagnóstico, a diferencia de los pacientes del subgrupo M1C que solo 
fueron intervenidos 59,6%.

Intervalo diagnóstico/
resección

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No intervención - - 7 10,4 51 40,5 58 25,7

Menos de 30 días 21 63,6 32 47,8 52 41,3 105 46,5

Mas de 30 días 12 36,4 28 41,8 23 18,3 63 27,9

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Intervalo 
diagnóstico/

resección

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No intervención - - 7 10,4 51 40,5 58 25,7

0,000Menos de 30 días 21 63,6 32 47,8 52 41,3 105 46,5

Más de 30 días 12 36,4 28 41,8 23 18,3 63 27,9

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe 
asociación, entre Intervalo diagnóstico/resección y el nuevo sistema de estadificación. Fijándonos 
en los porcentajes, se aprecia que el grupo de No intervención se asocia al grupo de estadificación 
M1C; el grupo de Menos de 30 días al grupo de estadificación M1A; y el grupo de Más de 30 días se 
asocia principalmente al grupo M1B. 

Tablas resumen de las características del tumor primario & Estadificación

Estadificación

p-valor 

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Localización tumor 
primario

Colon 25 75,8 46 69,7 93 75,6 164 73,9
0,654

Recto 8 24,2 20 30,3 30 24,4 58 26,1

Ganglios positivos
No 11 36,7 13 22,0 13 17,8 37 22,8

0,115
Sí 19 63,3 46 78,0 60 82,2 125 77,2

Metástasis distante
No 12 36,4 15 22,4 12 9,5 39 17,3

0,001
Sí 21 63,6 52 77,6 114 90,5 187 82,7

Permeación 
vascular, linfática y 

perineural

No 6 40,0 5 18,5 6 21,4 17 24,3
No se 
puede 

realizar el 
test

Vascular/Linfática 2 13,3 6 22,2 7 25,0 15 21,4

Perineural 1 6,7 1 3,7 3 10,7 5 7,1

Ambas 6 40,0 15 55,6 12 42,9 33 47,1

Obstrucción y/o 
perforación

No 9 45,0 26 81,3 24 64,9 59 66,3
0,026

Sí 11 55,0 6 18,8 13 35,1 30 33,7

Mutación de Kras
No mutado 6 60,0 15 62,5 14 58,3 35 60,3

0,957
Si mutado 4 40,0 9 37,5 10 41,7 23 39,7

Intervalo 
diagnóstico/

resección

No intervención - - 7 10,4 51 40,5 58 25,7

0,000Menos de 30 días 21 63,6 32 47,8 52 41,3 105 46,5

Más de 30 días 12 36,4 28 41,8 23 18,3 63 27,9



IV. RESULTADOS  /
  2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA SERIE Y ANÁLISIS INFERENCIAL SEGÚN LA VARIABLE NUEVO SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN 103

Estadificación

p-valor 

M1A M1B M1C

n Mediana n Mediana n Mediana

Tamaño tumor 29 3,00 63 3,00 78 3,00 0,236

Afectación ganglionar 30 1,00 59 1,00 73 1,00 0,176

Estadio tumoral 33 4,00 67 4,00 126 4,00 0,001

Grado histológico 20 2,00 26 2,00 32 2,00 0,117

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS

2.3.1. Localización de las metástasis hepáticas

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrita la localización de las metástasis hepáticas: 3 pts (2%).

 – Si descrita la localización de las metástasis hepáticas: 223 pts (98%).

De los pacientes en los que si se describe la localización de las metástasis hepáticas (223 pts)

 – El 67% (150 pts) presentaban afectación de ambos lóbulos hepáticos.

 – El 33% restante (73 pts) presentaban afectación en uno solo de los lóbulos hepáticos. De 
ellos 44 pacientes (20%) tenían afectado en el momento del diagnóstico de las metástasis 
hepáticas el lóbulo hepático derecho (LHD). Los 29 pacientes restantes (13%) presentaban 
afectación del Lóbulo hepático izquierdo (LHI). 

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráficos adjuntos 
la afectación bilobar es la más frecuente en el subgrupo M1C, en cambio en el subgrupo M1A 
la localización más frecuente es el lóbulo hepático derecho.

Localización 
metástasis 
hepáticas

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato - - 1 1,5 2 1,6 3 1,3

LHD 18 54,5 19 28,4 7 5,6 44 19,5

LHI 9 27,3 10 14,9 10 7,9 29 12,8

BILOBAR 6 18,2 37 55,2 107 84,9 150 66,4

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Localización 
metástasis 
hepáticas

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

LHD 18 54,5 19 28,8 7 5,6 44 19,7

0,000LHI 9 27,3 10 15,2 10 8,1 29 13,0

BILOBAR 6 18,2 37 56,1 107 86,3 150 67,3

Total 33 100,0 66 100,0 124 100,0 223 100,0

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe 
asociación, entre la variable localización metástasis hepáticas y el nuevo sistema de estadificación. 
Fijándonos en los porcentajes, se aprecia que los grupos de LHD y LHI se asocian principalmente al 
grupo de estadificación M1A y el grupo BILOBAR se asocia principalmente al grupo M1C. 
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2.3.2. Número de metástasis hepáticas

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrita el número de las metástasis hepáticas: 6 pts (3%).

 – Si descrita la localización de las metástasis hepáticas: 220 pts (97%).

De los pacientes en los que si se describe el número de metástasis hepáticas (220 pts).

La mediana de metástasis hepáticas fue de 4 (rango 19, entre 1-20).

Si diferenciamos entre:

 – menor o igual a 4 metástasis (115 pacientes, 52,7%).

 – entre 4 y 10 metástasis (60 pacientes, 27,27%).

 – 10 o más metástasis (45 pacientes, 20,45%).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráfico adjuntos 
en el subgrupo M1C es mayor el porcentaje de pacientes con más de 10 metástasis hepáticas.

Número 
metástasis 
hepáticas

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato - - 2 3,0 4 3,2 6 2,7

<=4 32 97,0 52 77,6 31 24,6 115 50,9

>4 - <=10 1 3,0 13 19,4 46 36,5 60 26,5

>10 - - - - 45 35,7 45 19,9

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

%

M1A M1B M1C

Número metástasis hepáticas

Sin dato <=4 >4 - <=10 >10



106
CánCer ColorreCtal y metástasis exClusivamente hepátiCas: nuevo sistema de estadifiCaCión.  
análisis de faCtores pronóstiCos y prediCtivos. experienCia del hospital universitario marqués de valdeCilla 2004-2011

Estudio inferencial (análisis bivariante)

Número 
metástasis 
hepáticas

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

<=4 32 97,0 52 80,0 31 25,4 115 52,3

0,000>4 - >=10 1 3,0 13 20,0 46 37,7 60 27,3

>10 - - - - 45 36,9 45 20,5

Total 33 100,0 65 100,0 122 100,0 220 100,0

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe 
asociación, entre número metástasis hepáticas y el nuevo sistema de estadificación. Fijándonos en 
los porcentajes, se aprecia que el grupo de ≤4 se asocia principalmente al grupo de estadificación M1A 
y en menor medida a M1B y los grupos de >4 - 10 y >10 se asocian principalmente al grupo M1C. 

2.3.3. Tamaño de las metástasis hepáticas

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito el tamaño de las metástasis hepáticas: 48 pts (21%).

 – Si descrito el tamaño de las metástasis hepáticas: 178 pts (79%).

De los pacientes en los que si se describe el tamaño de metástasis hepáticas (178 pts).

La mediana de tamaño era 4 cm (rango 19 entre 1-20).

Podemos diferenciar entre:

 – menor o igual a 5 cm (66%, 118 pts).

 – mayor a 5 cm (34%, 60 pacientes).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráficos siguien-
tes el subgrupo M1C es el que más se asocia con lesiones hepáticas mayores de 5 cm.

Tamaño 
metástasis 
hepáticas

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 3 9,1 6 9,0 39 31,0 48 21,2

<=5 30 90,9 48 71,6 40 31,7 118 52,2

>5 - - 13 19,4 47 37,3 60 26,5

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Estadificación

Significación 
Kruskal-Wallis 

Comparaciones 
múltiples M1A M1B M1C

N Mediana N Mediana N Mediana A-B A-C B-C

Tamaño 
metástasis 
hepáticas

30 2,00 61 3,20 87 6,00 0,000  
(Kruskal-Wallis) 0,026 0,000 0,003
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Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) del test de Kruskal-Wallis se observa que, existen diferencias 
significativas en el tamaño metástasis hepáticas según el nuevo sistema de estadificación. 
Realizando el test de comparaciones múltiples se concluye que entre todos los grupos las diferencias 
son significativas.

Observando el gráfico de cajas y la tabla de resultados vemos que el grupo de M1C presenta los valores 
más altos en el tamaño metástasis hepáticas y el grupo de M1A presenta los valores más bajos.

2.3.4. Afectación vascular (de las venas hepáticas o ramas portales)

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito la afectación vascular hepática: 81 pts (36%).

 – Si descrita afectación vascular: 145 pts (64%).

De los pacientes en los que si se describe la afectación vascular hepática (145 pts)

 – El 57% (83 pts) no presentaban afectación vascular hepática. 

 – El 43% restante (62 pts) si presentaban afectación vascular. 

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráficos siguien-
tes el subgrupo M1C es el que más se asocia con la presencia de afectación vascular. 

Afectación 
vascular

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 2 6,1 18 26,9 61 48,4 81 35,8

No 31 93,9 40 59,7 12 9,5 83 36,7

Sí - - 9 13,4 53 42,1 62 27,4

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Afectación 
vascular

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No 31 100,0 40 81,6 12 18,5 83 57,2
0,000

Sí - - 9 18,4 53 81,5 62 42,8

Total 31 100,0 49 100,0 65 100,0 145 100,0

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe 
asociación, entre afectación vascular (venas y arterias hepáticas y/o ramas portales) y el nuevo 
sistema de estadificación. Fijándonos en los porcentajes, se aprecia que el grupo de No Afectación 
vascular se asocia a los grupos M1A y M1B; y el grupo de Sí Afectación vascular al grupo M1C. 

2.3.5. Operabilidad del paciente

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito la operabilidad del paciente: 9 pts (4%).

 – Si descrita la operabilidad: 217 pts (96%).

De los pacientes en los que si se describe la operabilidad (217 pts)

 – El 34% (78 pts) no se consideraron operables por el estado general del paciente.

 – El 66% restante (139 pts) sí se consideraron operables.

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráficos siguien-
tes el subgrupo M1C es el que más se asocia con la no operabilidad de los pacientes (61%), a 
diferencia de los pacientes del subgrupo M1A en el que todos fueron considerados operables. 

Operabilidad

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato - - 2 3,0 7 5,6 9 4,0

No - - 1 1,5 77 61,1 78 34,5

Sí 33 100,0 64 95,5 42 33,3 139 61,5

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Operabilidad

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

No - - 1 1,5 77 64,7 78 35,9
0,000

Sí 33 100,0 64 98,5 42 35,3 139 64,1

Total 33 100,0 65 100,0 119 100,0 217 100,0

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe 
asociación, entre operabilidad y nuevo sistema de estadificación. Fijándonos en los porcentajes, se 
aprecia que el grupo de No operabilidad se asocia al grupo M1C y el grupo de Sí operabilidad a los 
grupos M1A y M1B.

2.3.6. Metástasis hepáticas síncronas / metácronas

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito la el tiempo entre el tumor primario y las metástasis hepáticas : 1pt.

 – Si descrito: 225 pts.

De los pacientes en los que si se describe este intervalo de tiempo (225)

 – El 82 % (187 pts) las metástasis hepáticas fueron sincrónicas (se diagnosticaron junto con 
el tumor primario).

 – El 18 % restante (38 pts) las metástasis hepáticas fueron metacrónicas.
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•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráfico siguiente, 
al igual que en la serie general en los tres subgrupos la mayor parte de los pacientes presentan 
las metástasis hepáticas sincrónas (es decir al diagnóstico del tumor primario), no obstante 
este porcentaje es mayor en los pacientes del subgrupo M1C (88%)

Síncronas/ 
Metacronas

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato - - 1 1,5 - - 1 0,4

Síncronas 22 66,7 54 80,6 111 88,1 187 82,7

Metacronas 11 33,3 12 17,9 15 11,9 38 16,8

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Síncronas/
Metacronas

Estadificación

Significación  
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Síncronas 22 66,7 54 81,8 111 88,1 187 83,1
0,013

Metacronas 11 33,3 12 18,2 15 11,9 38 16,9

Total 33 100,0 66 100,0 126 100,0 225 100,0

Viendo el p-valor=0,013 (≤0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe 
asociación, entre síncronas/metácronas y el nuevo sistema de estadificación. Fijándonos en los 
porcentajes, se aprecia que el grupo de Síncronas se asocia principalmente al grupo M1C y en 
menor medida al M1B; y el grupo de metácronas al grupo M1A.
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2.3.7. CEA (ng/ml) al diagnóstico de las metástasis hepáticas

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito el valor del CEA al diagnóstico de las metástasis hepáticas: 31 pts (14%).

 – Si descrito el valor del CEA: 195 pts (86%).

De los pacientes en los que si se describe el valor de CEA (195 pts, 86%).

 – 38 pts (20%) tenían un valor normal (menor o igual de 5 ng/ml).

 – 157 pts (80%) tenían un valor elevado (mayor de 5 ng/ml).

De los pacientes en los que si se describe el valor de CEA y que además tenían un valor 
elevado (157pts):

La mediana del valor CEA fue de 75,5 ng/ml (rango 21920,9 entre 5,1 y 21926).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráfico siguien-
tes, los pacientes del subgrupo M1C presentan valores de CEA más elevados.

CEA

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 6 18,2 7 10,4 18 14,3 31 13,7

<=5 22 66,7 5 7,5 11 8,7 38 16,8

>5 5 15,2 55 82,1 97 77,0 157 69,5

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Estadificación

Significación 
Kruskal-Wallis 

Comparaciones 
múltiples M1A M1B M1C

N Mediana N Mediana N Mediana A-B A-C B-C

CEA 27 2,80 60 24,00 108 117,00 0,000   
(Kruskal-Wallis) 0,000 0,000 0,001

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) del test de Kruskal-Wallis se observa que, existen diferencias 
significativas en CEA según el nuevo sistema de estadificación. Realizando el test de comparaciones 
múltiples se concluye que entre todos los grupos las diferencias son significativas.

Observando el gráfico de cajas y la tabla de resultados vemos que el grupo de M1C presenta los 
valores más altos en CEA y el grupo de M1A presenta los valores más bajos. 

CEA

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

<5 22 81,5 5 8,3 11 10,2 38 19,5
0,000

>5 5 18,5 55 91,7 97 89,8 157 80,5

Total 27 100,0 60 100,0 108 100,0 195 100,0

Se ha trabajado con CEA categorizada, creando dos grupos, ≤5 y >5. Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) 
de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe asociación, entre CEA y el nuevo 
sistema de estadificación. Fijándonos en los porcentajes, se aprecia que el grupo de ≤5 se asocia 
principalmente al grupo M1A y el grupo de >5 a los grupos M1B y M1C. 



114
CánCer ColorreCtal y metástasis exClusivamente hepátiCas: nuevo sistema de estadifiCaCión.  
análisis de faCtores pronóstiCos y prediCtivos. experienCia del hospital universitario marqués de valdeCilla 2004-2011

2.3.8. LDH al diagnóstico de las metástasis hepáticas

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito el valor de la LDH al diagnóstico de las metástasis hepáticas: 40 pts (18%).

 – Si descrito el valor del LDH: 186 pts (82%).

De los pacientes en los que si se describe el valor de la LDH (186 pts, 82%).

 – 66 pts (35%) tenían un valor normal.

 – 120 pts (65%) tenían un valor elevado (mayor de 350 UI/l).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráfico siguien-
tes, el valor de LDH era más elevado en el subgrupo M1C y M1B que el M1A.

LDH

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 9 27,3 13 19,4 18 14,3 40 17,7

<=350 17 51,5 27 40,3 22 17,5 66 29,2

>350 7 21,2 27 40,3 86 68,3 120 53,1

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Estadificación

Significación 
Kruskal-Wallis 

Comparaciones 
múltiples M1A M1B M1C

N Mediana N Mediana N Mediana A-B A-C B-C

LDH 24 312,00 54 348,50 108 619,50 0,000  
(Kruskal-Wallis) 0,329 0,000 0,000

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) del test de Kruskal-Wallis se observa que, existen diferencias 
significativas en LDH según el nuevo sistema de estadificación. Realizando el test de comparaciones 
múltiples se concluye que los grupos entre los que las diferencias son significativas, son los grupos 
M1A y M1B con el grupo M1C, ambos con unos p-valores de 0,000. Observando el gráfico de cajas y 
la tabla de resultados vemos que el grupo de M1C presenta valores más altos en LDH que los otros 
dos grupos. 

LDH

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

<=350 17 70,8 27 50,0 22 20,4 66 35,5
0,000

>350 7 29,2 27 50,0 86 79,6 120 64,5

Total 24 100,0 54 100,0 108 100,0 186 100,0

Se ha trabajado con LDH categorizada, creando dos grupos, ≤350 y >350. Viendo el p-valor=0,000 
(≤0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe asociación, entre LDH 
y Estadificación. Fijándonos en los porcentajes, se aprecia que el grupo de LDH ≤350 se asocia 
principalmente al grupo M1A y el grupo de >350 al grupo M1C. 
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2.3.9. GGT al diagnóstico de las metástasis hepáticas

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito el valor de la GGT al diagnóstico de las metástasis hepáticas: 57 pts (25%).

 – Si descrito el valor del GGT: 169 pts (75%).

De los pacientes en los que si se describe el valor de la GGT (169 pts, 75%).

 – •	 70 pts (41%) tenían un valor normal.

 – •	 99 pts (59%) tenían un valor elevado (mayor de 50 UI/l).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráfico siguien-
tes, el valor de GGT era más elevado en el subgrupo M1C que en los subgrupos M1B y M1A.

GGT

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 6 18,2 14 20,9 37 29,4 57 25,2

<=50 17 51,5 28 41,8 25 19,8 70 31,0

>50 10 30,3 25 37,3 64 50,8 99 43,8

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Estadificación
Significación 

Kruskal-
Wallis 

Comparaciones 
múltiples M1A M1B M1C

N Mediana N Mediana N Mediana A-B A-C B-C

GGT 27 36,00 53 49,00 89 115,00 0,000   
(Kruskal-Wallis) 1,000 0,001 0,000

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) del test de Kruskal-Wallis se observa que, existen diferencias 
significativas en GGT según el nuevo sistema de estadificación. Realizando el test de comparaciones 
múltiples se concluye que los grupos entre los que las diferencias son significativas, son los grupos 
M1A y M1B con el grupo M1C, ambos con unos p-valores de 0,001 y 0,000 respectivamente. 
Observando el gráfico de cajas y la tabla de resultados vemos que el grupo de M1C presenta valores 
más altos en GGT que los otros dos grupos. 

GGT

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

<=50 17 63,0 28 52,8 25 28,1 70 41,4
0,001

>50 10 37,0 25 47,2 64 71,9 99 58,6

Total 27 100,0 53 100,0 89 100,0 169 100,0

Se ha trabajado con GGT categorizada, creando dos grupos, ≤50 y >50. Viendo el p-valor=0,001 (≤0,05) 
de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe asociación, entre GGT y Estadificación. 
Fijándonos en los porcentajes, se aprecia que el grupo de ≤50 se asocia principalmente al grupo 
M1A y en menor medida al grupo M1B; y el grupo de >50 al grupo M1C. 
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2.3.10. Fosfatasa alcalina al diagnóstico de las metástasis hepáticas

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito el valor de la FA al diagnóstico de las metástasis hepáticas: 26 pts (12%).

 – Si descrito el valor del FA: 200 pts (88%).

De los pacientes en los que si se describe el valor de la FA (200 pts, 88%).

 – 144 pts (72%) tenían un valor normal.

 – 56 pts (28%) tenían un valor elevado (mayor de 150 UI/l).

•	  Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráfico siguien-
tes, el valor de FA era más elevado en el subgrupo M1C que en los subgrupos M1B y M1A.

FA

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 3 9,1 8 11,9 15 11,9 26 11,5

<=150 26 78,8 54 80,6 64 50,8 144 63,7

>150 4 12,1 5 7,5 47 37,3 56 24,8

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Estadificación

Significación 
Kruskal-Wallis 

Comparaciones 
múltiples M1A M1B M1C

N Mediana N Mediana N Mediana A-B A-C B-C

FA 30 84,50 59 75,00 111 136,00 0,000  
(Kruskal-Wallis) 1,000 0,000 0,001

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) del test de Kruskal-Wallis se observa que, existen diferencias 
significativas en FA según el nuevo sistema de estadificación. Realizando el test de comparaciones 
múltiples se concluye que los grupos entre los que las diferencias son significativas, son los grupos 
M1A y M1B con el grupo M1C, ambos con unos p-valores de 0,000 y 0,001 respectivamente. 
Observando el gráfico de cajas y la tabla de resultados vemos que el grupo de M1C presenta valores 
más altos en FA que los otros dos grupos. 

FA

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

<=150 26 86,7 54 91,5 64 57,7 144 72,0
0,000

>150 4 13,3 5 8,5 47 42,3 56 28,0

Total 30 100,0 59 100,0 111 100,0 200 100,0

Se ha trabajado con FA categorizada, creando dos grupos, ≤150 y >150. Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) 
de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe asociación, entre FA y Estadificación. 
Fijándonos en los porcentajes, se aprecia que el grupo de ≤150 se asocia a los grupos M1A y M1B; 
y el grupo de >150 al grupo M1C. 
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2.3.11. Recuento de leucocitos al diagnóstico de las metástasis hepáticas

•	 Serie completa: (226 pts).

 – No descrito el número al diagnóstico de las metástasis hepáticas: 20 pts (9%).

 – Si descrito el número de leucocitos: 206 pts (91%).

De los pacientes en los que si se describe el número de leucocitos (206 pts, 91%).

 – 154 pts (74,7%) tenían un valor normal.

 – 52 pts (25,3%) tenían un valor elevado (mayor de 10000).

•	 Según el nuevo sistema de estatificación: tal y como se observa en la tabla y gráfico siguien-
tes, el número de leucocitos es más elevado en el subgrupo M1C (33% de los pacientes de este 
grupo tienen un valor elevado) que en los subgrupos M1B y M1A.

Leucocitos

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Sin dato 3 9,1 7 10,4 10 7,9 20 8,8

<=10000 26 78,8 54 80,6 74 58,7 154 68,1

>10000 4 12,1 6 9,0 42 33,3 52 23,0

Total 33 100,0 67 100,0 126 100,0 226 100,0
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Estudio inferencial (análisis bivariante)

Estadificación

Significación 
Kruskal-Wallis 

Comparaciones 
múltiples M1A M1B M1C

N Mediana N Mediana N Mediana A-B A-C B-C

Leucocitos 30 7050,00 60 7250,00 116 8850,00 0,000 (Kruskal-
Wallis) 1,000 0,001 0,000

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) del test de Kruskal-Wallis se observa que, existen diferencias 
significativas en el recuento de leucocitos según el nuevo sistema de estadificación. Realizando 
el test de comparaciones múltiples se concluye que los grupos entre los que las diferencias son 
significativas, son los grupos M1A y M1B con el grupo M1C, ambos con unos p-valores de 0,001 y 
0,000 respectivamente. Observando el gráfico de cajas y la tabla de resultados vemos que el grupo 
de M1C presenta valores más altos en Leucocitos que los otros dos grupos. 

Leucocitos

Estadificación

Significación 
Chi-cuadrado

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

<=10000 26 86,7 54 90,0 74 63,8 154 74,8
0,000

>10000 4 13,3 6 10,0 42 36,2 52 25,2

Total 30 100,0 60 100,0 116 100,0 226 100,0

Se ha trabajado con Leucocitos categorizada, creando dos grupos, ≤10000 y >10000. Viendo el 
p-valor=0,000 (≤0,05) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson se observa que, existe asociación, entre 
Leucocitos y Estadificación. Fijándonos en los porcentajes, se aprecia que el grupo de ≤10000 se 
asocia a los grupos M1A y M1B; y el grupo de >10000 al grupo M1C. 
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Tabla resumen características de las metástasis hepáticas & nuevo sistema de estadificación

Estadificación

p-valor 

M1A M1B M1C Total

n % n % n % n %

Localización 
metástasis 
hepáticas

LHD 18 54,5 19 28,8 7 5,6 44 19,7

0,000LHI 9 27,3 10 15,2 10 8,1 29 13,0

BILOBAR 6 18,2 37 56,1 107 86,3 150 67,3

Número

metástasis 
hepáticas

<4 32 97,0 52 80,0 31 25,4 115 52,3

0,000>4 - <10 1 3,0 13 20,0 46 37,7 60 27,3

>10 - - - - 45 36,9 45 20,5

Tamaño

metástasis 
hepáticas

<5 30 100,0 48 78,7 40 46,0 118 66,3

0,000
>5 - - 13 21,3 47 54,0 60 33,7

Afectación 
vascular

No 31 100,0 40 81,6 12 18,5 83 57,2
0,000

Sí - - 9 18,4 53 81,5 62 42,8

Operabilidad
No - - 1 1,5 77 64,7 78 35,9

0,000
Sí 33 100,0 64 98,5 42 35,3 139 64,1

Síncronas/
Metacronas

Síncronas 22 66,7 54 81,8 111 88,1 187 83,1
0,013

Metacronas 11 33,3 12 18,2 15 11,9 38 16,9

CEA
<5 22 81,5 5 8,3 11 10,2 38 19,5

0,000
>5 5 18,5 55 91,7 97 89,8 157 80,5

LDH
<350 17 70,8 27 50,0 22 20,4 66 35,5

0,000
>350 7 29,2 27 50,0 86 79,6 120 64,5

GGT
<50 17 63,0 28 52,8 25 28,1 70 41,4

0,001
>50 10 37,0 25 47,2 64 71,9 99 58,6

FA
<150 26 86,7 54 91,5 64 57,7 144 72,0

0,000
>150 4 13,3 5 8,5 47 42,3 56 28,0

Leucocitos
<10000 26 86,7 54 90,0 74 63,8 154 74,8

0,000
>10000 4 13,3 6 10,0 42 36,2 52 25,2
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3.  ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS

El pronóstico del cáncer colorrectal ha mejorado en la última década con la incorporación 
estandarizada de la quimioterapia, la cirugía radical de las metástasis hepáticas y la aparición de 
nuevos fármacos que han mejorado la supervivencia en la enfermedad avanzada. 

Los factores pronósticos y predictivos ayudan en la toma de decisiones sobre el manejo y el 
tratamiento de la enfermedad.

Se reconoce como factor pronóstico a cualquier parámetro conocido en el diagnóstico que se asocia 
con una determinada supervivencia libre de enfermedad o supervivencia global.

En cambio el factor predictivo da información sobre la probabilidad de respuesta a un tratamiento 
de respuesta a un tratamiento.

En el estudio actual se han analizado de forma retrospectiva los 226 pacientes diagnosticados de 
cáncer colorrectal y metástasis hepáticas exclusivamente atendidos en el Hospital universitario 
Marqués de Valdecilla. Múltiples variables han sido analizadas mediante análisis bivariante y 
multivariante para identificar factores pronósticos relacionados con la supervivencia global de la 
serie completa. (Este apartado se desarrollara ampliamente en el apartado 3.1).

También se han analizado de manera independiente los pacientes en los que se realizó resección 
hepática (70 pts) mediante análisis bivariante y multivariante para identificar factores pronósticos 
relacionados con la supervivencia global y supervivencia libre de progresión en los pacientes 
intervenidos quirúrgicamente de las metástasis hepáticas (apartado 3.2).

Además se han estudiado aquellos pacientes que no llegaron a ser intervenidos quirúrgicamente 
de las metástasis hepáticas (156 pts) mediante análisis bivariante y multivariante para identificar 
factores pronósticos relacionados con la supervivencia global en pacientes con metástasis hepáticas 
no operadas (apartado 3.3)

3.1. FACTORES PRONÓSTICOS PARA LA SUPERVIVENCIA GLOBAL DE LA SERIE 
COMPLETA

El objetivo de los siguientes análisis es determinar qué variables o factores influyen o modifican el 
riesgo de padecer un evento en el total de los pacientes (226 pacientes), en nuestro caso, tenemos 
el evento muerte. Con su tiempo asociado, Tiempo hasta exitus (muerte), meses transcurridos desde 
que se produjo el diagnóstico de la metástasis hepática hasta la aparición del evento, si lo ha habido, 
o hasta que se terminó el tiempo de seguimiento sin haberse producido el evento, o dejó de tener 
información acerca del paciente (casos censurados).

Para ello se ha utilizado un conjunto de técnicas estadísticas denominadas “Análisis de Supervivencia”, 
estas técnicas son de tipo no paramétrico, ya que únicamente se pretende contrastar cómo se 
modifica el riesgo de fallo por efecto de variables externas, y no se dispone de información acerca 
de la distribución que sigue dicho riesgo, en todo caso y de forma intuitiva se examinarán los 
gráficos (función de supervivencia y función de riesgo acumulado estimados) que proporcionarán 
una idea aproximada de cómo evoluciona el riesgo en función del tiempo transcurrido desde que 
se inició el seguimiento.
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En primer lugar se ha procedido a analizar de una forma puramente descriptiva la función de supervivencia 
y la función de riesgo acumulado (estimador producto límite de Kaplan-Meier), contrastando si la 
función de riesgo es diferente en función de la presencia de ciertos factores (estudio bivariante), para 
ello se ha utilizado el estimador producto límite de Kaplan-Meier, haciendo el contraste de Mantel-
Haenszel (log-rank) por parejas de grupos. En el siguiente apartado se utilizará el modelo de riesgo 
proporcional de Cox (más conocido como regresión de Cox), para estimar un modelo que analice la 
influencia de las covariables sobre el riesgo de aparición de complicaciones de forma conjunta.

Para llevar a cabo los contrastes en las covariables de tipo cuantitativo se han agrupado en intervalos.

En el presente apartado se incluyen resultados numéricos y el gráfico de supervivencia. Como 
resultados numéricos se presenta, para cada variable, el contraste de si la función de riesgo es 
diferente en función de los distintos valores o grupos de la variable, así como descriptivas del número 
de individuos que les ocurrió el evento y número censurados en cada grupo del factor en estudio. 

Por otra parte, se han realizado los gráficos de supervivencia con objeto de comprobar la hipótesis 
de riesgo proporcional que exige el contraste. Esta hipótesis implica que las curvas de supervivencia 
de los distintos grupos no se cruzan, pero no es condición suficiente, para contrastar su validez se 
deben representar los logaritmos de los estimadores de la función de riesgo acumulado en ambos 
grupos, y si es cierta se deberían observar dos líneas aproximadamente paralelas, aunque estos 
gráficos tampoco se incluye en el informe, se han contrastado.

3.1.1.  Análisis bivariante

A continuación se exponen los resultados del análisis de cada factor de riesgo.

Curva de Supervivencia Global serie completa (226 pts)
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Evento Exitus

Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S. P25 P75

226 183 43 19,0% 20,00 15,43 24,57 46,00 5,00

Tal y como se puede observar en el gráfico la mediana de supervivencia para la serie completa fue 
de 20 meses.

3.1.1.1. Sexo

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Sexo (Hombres, Mujeres) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadistico=0,328; 
p-valor=0,567). 

Evento Exitus

Sexo Total Nº eventos
Nº 

censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Hombres 163 131 32 19,6% 21,00 15,64 26,36

Mujeres 63 52 11 17,5% 19,00 11,23 26,77

Total 226 183 43 19,0% 20,00 15,43 24,57
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3.1.1.2. Grupos Edad metástasis hepática

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Grupos de Edad (30-50 años, 51-70 años, >70 años) se aprecia descriptivamente que entre los 
grupos si existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que si hay diferencias significativas entre 
los tres grupos (estadístico=25,268; p-valor=0,000). A mayor edad al diagnóstico de las metástasis 
hepáticas mayor riesgo, es decir, menor tiempo de supervivencia global. 

Evento Exitus

Grupos 
Edad Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

30-50 17 11 6 35,3% 42,00 28,07 55,93

51-70 96 72 24 25,0% 30,00 23,47 36,53

>70 113 100 13 11,5% 8,00 3,14 12,86

Total 226 183 43 19,0% 20,00 15,43 24,57
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3.1.1.3. ECOG

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por ECOG (0-1, 2, 3) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que si hay diferencias significativas entre 
los tres grupos (estadistico=91,971; p-valor=0,000). A mayor ECOG mayor riesgo, es decir, menor 
tiempo de supervivencia global. 

Evento Exitus

ECOG Total Nº eventos Nº censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

0-1 143 106 37 25,9% 30,00 24,31 35,69

2 40 39 1 2,5% 4,00 1,94 6,06

3 25 25 0 0,0% 3,00 1,38 4,62

Total 208 170 38 18,3% 19,00 14,29 23,71
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3.1.1.4. Localización Tumor primario (Recto-Colon)

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Localización tumor primario (Recto-Colon) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no 
existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,653; 
p-valor=0,419).

Evento Exitus

Localización 
tumor primario Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Colon 164 130 34 20,7% 21,00 15,06 26,94

Recto 58 49 9 15,5% 16,00 6,05 25,95

Total 222 179 43 19,4% 20,00 15,13 24,87
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3.1.1.5. T (tamaño tumor primario)

Para la variable tamaño tumor, se tenían en principio cuatro grupos (T1, T2, T3 y T4), pero en el 
primer grupo solo existía 1 caso, un poco escaso para que las conclusiones sean fiables, aun así 
se realizó el contraste de Kaplan-Meier, asumiendo tendencia lineal, concluyéndose que no había 
diferencias entre los grupos formados por los valores de Tamaño tumor (p-valor=0,358). Por tanto se 
ha optado por trabajar con las 3 últimas categorías, teniéndose:

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Tamaño tumor primario (T2, T3, T4) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen 
diferencias en el tiempo hasta la muerte. Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha 
utilizado el contraste de Mantel-Haenszel (log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que 
no hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=1,768;p-valor=0,184).

Evento Exitus

Tamaño 
tumor Total Nº eventos Nº censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

2 5 3 2 40,0% 23,00 1,53 44,47

3 115 88 27 23,5% 30,00 23,95 36,05

4 49 40 9 18,4% 20,00 14,52 25,48

Total 169 131 38 22,5% 26,00 21,15 30,85
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3.1.1.6. N (afectación ganglionar del tumor primario)

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Ganglios positivos (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=2,288; 
p-valor=0,130).

Evento Exitus

Ganglios 
positivos Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 37 23 14 37,8% 34,00 27,27 40,73

Sí 125 101 24 19,2% 23,00 16,26 29,74

Total 162 124 38 23,5% 27,00 21,75 32,25
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3.1.1.7. Estadio tumoral al diagnóstico

Para la variable Estadio tumoral, se tenían en principio cuatro grupos (I, II, III y IV), pero en el primer 
grupo solo existía 1 caso, por tanto se ha optado por trabajar con las 3 últimas categorías, teniéndose:

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Estadio tumoral (II, III, IV) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que si hay diferencias significativas entre los 
tres grupos (estadístico=8,698;p-valor=0,003). A mayor Estadio tumoral al diagnóstico mayor riesgo, 
es decir, menor tiempo de supervivencia global. 

Evento Exitus

Estadio 
tumoral Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

II 14 8 6 42,9% 35,00 16,68 53,32

III 24 15 9 37,5% 31,00 7,57 54,43

IV 187 159 28 15,0% 17,00 12,53 21,47

Total 225 182 43 19,1% 20,00 15,44 24,56
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3.1.1.8. Mutación de KRAS

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Mutación de KRAS (No mutados, Sí mutados) se aprecia descriptivamente que entre los grupos 
no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los grupos (estadístico=0,432; 
p-valor=0,511). 

Evento Exitus

Mutación 
de KRAS Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No mutados 35 26 9 25,7% 35,00 25,85 44,15

Sí mutados 23 19 4 17,4% 30,00 24,18 35,82

Total 58 45 13 22,4% 34,00 27,11 40,89
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3.1.1.9. Intervalo entre diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Intervalo entre diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo (No intervención, Menos 
de 30 días, Más de 30 días) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-
Haenszel (log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los tres grupos 
(estadístico=51,894; p-valor=0,000). Comparando los grupos dos a dos se concluye que las diferencias 
son significativas entre el grupo de No intervención con los otros dos, con el grupo de Menos de 
30 días (estadístico=39,708; p-valor=0,000); y con el grupo de Más de 30 días (estadístico=34,076; 
p-valor=0,000). Es decir, el grupo de No intervención presenta una supervivencia global menor que 
los otros dos grupos.

Evento Exitus

Intervalo diagnóstico 
tumor primario/

resección Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No intervención 58 56 2 3,4% 5,00 3,15 6,85

Menos de 30 días 105 83 22 21,0% 26,00 20,59 31,41

Más de 30 días 63 44 19 30,2% 30,00 18,34 41,66

Total 226 183 43 19,0% 20,00 15,43 24,57
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3.1.1.10. Localización metástasis hepáticas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Localización metástasis hepáticas (LHD, LHI, BILOBAR) se aprecia descriptivamente que entre 
los grupos si existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=18,572; 
p-valor=0,000). Comparando los grupos dos a dos se concluye que las diferencias son significativas 
entre los grupos LDH y Bilobar (estadístico=17,431; p-valor=0,000). Es decir, el grupo de afectación 
hepática bilobar presenta una supervivencia global menor que el grupo de LHD.

Evento Exitus

Localización 
metástasis 
hepáticas Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

LHD 44 27 17 38,6% 43,00 29,57 56,43

LHI 29 21 8 27,6% 22,00 9,34 34,66

BILOBAR 150 132 18 12,0% 15,00 10,06 19,94

Total 223 180 43 19,3% 21,00 16,46 25,54
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3.1.1.11. Número de metástasis hepáticas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Número de metástasis hepáticas (<=4, >4-<=10, >10) se aprecia descriptivamente que entre los 
grupos si existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), se concluye que si hay diferencias significativas entre los grupos (estadístico=30,108; 
p-valor=0,000). A mayor número de metástasis hepáticas mayor riesgo, es decir, menor tiempo de 
supervivencia global. 

Evento Exitus

Número 
metástasis 
hepáticas Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤4 115 79 36 31,3% 30,00 23,32 36,68

>4 - ≤10 60 54 6 10,0% 10,00 1,15 18,85

>10 45 44 1 2,2% 13,00 1,17 24,83

Total 220 177 43 19,5% 19,00 14,53 23,47
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3.1.1.12. Tamaño metástasis hepáticas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Tamaño metástasis hepáticas (<=5, >5) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si 
existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), se concluye que si hay diferencias significativas entre los grupos (estadístico=23,233; 
p-valor=0,000. Se observa que el grupo de tamaño de metástasis hepática >5 presenta una 
supervivencia global menor.

Evento Exitus

Tamaño 
metástasis 
hepáticas Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤5 118 88 30 25,4% 29,00 22,98 35,02

>5 60 55 5 8,3% 10,00 1,14 18,86

Total 178 143 35 19,7% 22,00 16,12 27,88



IV. RESULTADOS  /
  3.  ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS 137

3.1.1.13. Afectación vascular

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Afectación vascular (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=22,216; 
p-valor=0,000). Se observa que el grupo que si presenta afectación vascular presenta una 
supervivencia global menor.

Evento Exitus

Afectación 
vascular Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 83 56 27 32,5% 38,00 27,07 48,93

Sí 62 56 6 9,7% 14,00 10,14 17,86

Total 145 112 33 22,8% 24,00 17,71 30,29
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3.1.1.14. Metástasis hepáticas síncrónicas / metacrónicas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Síncronas/metacronas (Síncronas, Metacronas) se aprecia descriptivamente que entre los 
grupos no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=1,036; 
p-valor=0,309). 

Evento Exitus

Síncronas/
metacronas Total Nº eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Síncronas 187 154 33 17,6% 21,00 16,34 25,66

Metacronas 38 28 10 26,3% 19,00 0,00 40,14

Total 225 182 43 19,1% 20,00 15,28 24,72
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3.1.1.15. CEA

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos propuestos por el investigador 
de ≤5, >5.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por CEA (≤5, >5) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si existen diferencias en el tiempo 
hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=11,123; 
p-valor=0,001). Se observa que el grupo de CEA >5 presenta una supervivencia menor.

Evento Exitus

CEA Total Nº eventos Nº censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤5 38 22 16 42,1% 58,00 24,81 91,19

>5 157 134 23 14,6% 19,00 14,54 23,46

Total 195 156 39 20,0% 21,00 16,11 25,89
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3.1.1.16. LDH

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤350 y >350.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por LDH (≤350, >350) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=15,143; 
p-valor=0,000). Se observa que el grupo de LDH >350 presenta una supervivencia global menor.

Evento Exitus

LDH Total Nº eventos Nº censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤350 66 44 22 33,3% 30,00 15,15 44,85

>350 120 111 9 7,5% 14,00 9,71 18,29

Total 186 155 31 16,7% 17,00 12,14 21,86



IV. RESULTADOS  /
  3.  ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS 141

3.1.1.17. GGT

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos ≤50 y >50.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por GGT (≤50, >50) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=10,472; 
p-valor=0,001). Se observa que el grupo de GGT >50 presenta una supervivencia global menor.

Evento Exitus

GGT Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤50 70 49 21 30,0% 30,00 18,58 41,42

>50 99 87 12 12,1% 16,00 9,25 22,75

Total 169 136 33 19,5% 23,00 17,27 28,73
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3.1.1.18. FA

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤150 y >150.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por FA (≤150, >150) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=9,889; 
p-valor=0,002). Se observa que el grupo de FA >150 presenta una supervivencia global menor.

Evento Exitus

FA Total Nº eventos Nº censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤150 144 111 33 22,9% 25,00 18,39 31,62

>150 56 50 6 10,7% 10,00 0,57 19,43

Total 200 161 39 19,5% 20,00 14,58 25,42
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3.1.1.19. Número de leucocitos

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤10000 y >10000.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
leucocitos (≤10000, >10000) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=14,651; 
p-valor=0,000). Se observa que el grupo de Leucocitos >10000 presenta una supervivencia menor.

Evento Exitus

Leucocitos Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤10000 154 119 35 22,7% 23,00 15,57 30,43

>10000 52 48 4 7,7% 6,00 1,96 10,04

Total 206 167 39 18,9% 19,00 14,13 23,87
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3.1.1.20. Nuevo sistema de estadificación

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por la variable Estadificación (M1A, M1B, M1C) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si 
existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=70,937; 
p-valor=0,000). Comparando los grupos dos a dos se concluye que las diferencias son significativas 
entre los grupos M1A y M1C (estadístico=39,139; p-valor=0,000). Es decir, el grupo de M1C presenta 
una supervivencia menor que el grupo de M1A.

Estadificación Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

M1A 33 18 15 45,5% 58,00 20,26 95,74

M1B 67 44 23 34,3% 40,00 30,23 49,77

M1C 126 121 5 4,0% 8,00 3,72 12,28

Total 226 183 43 19,0% 20,00 15,43 24,57
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3.1.1.21. Lugar de progresión

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Lugar de progresión (Hígado, Pulmón, Peritoneo, Otras localizaciones) se aprecia descriptivamente 
que entre los grupos no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel (log-
rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los cuatro grupos (estadístico=6,956; 
p-valor=0,073). 

Evento Exitus

Lugar de 
progresión Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Hígado 66 52 14 21,2% 26,00 18,16 33,84

Pulmón 26 24 2 7,7% 26,00 21,72 30,28

Peritoneo 12 12 0 0,0% 15,00 11,61 18,39

Otras 
localizaciones

14 14 0 0,0% 22,00 7,33 36,67

Total 118 102 16 13,6% 25,00 20,44 29,56
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3.1.1.22. Cirugía hepática

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Cirugía hepática (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=79,950; 
p-valor=0,000). Se observa que el grupo de No Cirugía presenta una supervivencia global menor.

Evento Exitus

Cirugía 
hepática Total Nº eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 156 147 9 5,8% 11,00 7,11 14,89

Sí 70 36 34 48,6% 58,00 29,38 86,62

Total 226 183 43 19,0% 20,00 15,43 24,57
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3.1.1.23. Recibir tratamiento de quimioterapia

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Recibir tratamiento de quimioterapia (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos 
si existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=21,621; 
p-valor=0,000). Se observa que el grupo que recibe tratamiento de quimioterapia presenta una 
supervivencia global mayor.

Evento Exitus

Recibir 
tratamiento de 
quimioterapia Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 118 97 21 17,8% 8,00 3,91 12,09

Sí 108 86 22 20,4% 30,00 23,74 36,26

Total 226 183 43 19,0% 20,00 15,43 24,57
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3.1.1.24. Tipo de quimioterapia

En el gráfico de las curvas de supervivencia global según la estimación producto-límite de Kaplan-
Meier por Tipo de quimioterapia (Adyuvante, Neoadyuvante o de conversión, paliativa) se aprecia 
descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que hay diferencias significativas entre los grupos (estadístico=27,567; 
p-valor=0,000). Comparando los grupos dos a dos se concluye que las diferencias son significativas 
entre todos los grupos. Adyuvante con el grupo Neoadyuvante o de conversión (estadístico=5,799; 
p-valor=0,016) y con el grupo Paliativa (estadístico=24,420; p-valor=0,000); y entre los grupos 
Neoadyuvante o conversión y Paliativa (estadístico=8,502; p-valor=0,004).

Evento Exitus

Tipo de 
quimioterapia Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Adyuvante 21 10 11 52,4% 99,00 56,52 141,48

Neoadyuvante 32 24 8 25,0% 32,00 18,14 45,86

Paliativa 53 51 2 3,8% 23,00 14,99 31,01

Total 106 85 21 19,8% 30,00 23,80 36,20
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3.1.1.25. Duración primera línea de quimioterapia

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Duración primera línea de quimioterapia (≤6 meses, >6 meses) se aprecia descriptivamente que 
entre los grupos no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,735; 
p-valor=0,391). 

Evento Exitus

Duración 
primera 
línea de 

quimioterapia Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

<6 meses 54 40 14 25,9% 26,00 10,40 41,60

>6 meses 47 43 4 8,5% 30,00 27,77 32,23

Total 101 83 18 17,8% 30,00 26,07 33,93
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3.1.1.26. Fármacos

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-
Meier por Fármacos (Solo quimioterapia (fluoropirimidinas, 5FU-LV, FOLFOX, FUIRI/XELIRI, 
FOLFIRI, FOLFOXIRI); Quimioterapia + anti-EGFR; Quimioterapia + antiANGIOGENICO se aprecia 
descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=2,834; 
p-valor=0,242).

Evento Progresión

Fármacos Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Solo quimioterapia 54 41 13 24,1% 31,00 22,60 39,40

Quimioterapia+ anti-
EGFR

14 13 1 7,1% 29,00 21,67 36,33

Quimioterapia+ 
antiANGIOGENICO

29 25 4 13,8% 26,00 19,41 32,59

Total 97 79 18 18,6% 30,00 23,57 36,43
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3.1.1.27. Número de tratamientos de quimioterapia

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Número de tratamientos de quimioterapia (0, 1, 2, 3, 4) se aprecia descriptivamente que entre 
los grupos si existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, se concluye que si hay diferencias significativas entre 
los grupos (estadístico=7,417; p-valor=0,006). Se observa que a mayor nº de tratamientos de 
quimioterapia se presenta una supervivencia global mayor. También se ha realizado el estudio sin la 
categoría 0 y las diferencias no han resultado significativas.

 Evento Exitus

Número de 
tratamientos de 
quimioterapia Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

0 118 97 21 17,8% 8,00 3,91 12,09

1 54 36 18 33,3% 29,00 11,00 47,00

2 27 24 3 11,1% 30,00 16,43 43,57

3 20 19 1 5,0% 30,00 27,82 32,18

4 7 7 0 0,0% 31,00 23,30 38,70

Total 226 183 43 19,0% 20,00 15,43 24,57
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3.1.1.28- Recibir tratamiento de radiofrecuencia

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Recibir tratamiento de radiofrecuencia (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos 
no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=1,242; 
p-valor=0,265).

Evento Exitus

Recibir 
tratamiento de 
radiofrecuencia Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 217 176 41 18,9% 19,00 14,38 23,62

Sí 9 7 2 22,2% 42,00 7,84 76,16

Total 226 183 43 19,0% 20,00 15,43 24,57
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3.1.2. Análisis multivariante

Se ha utilizado el modelo de riesgo proporcional de Cox para identificar qué variables influyen en 
el tiempo de supervivencia hasta el evento muerte, de forma conjunta. Las covariables de las que 
se pretende estudiar la influencia, las variables que han sido detectadas como significativas con 
Kaplan-Meier, son:

Covariable Valor Significado del valor
Edad metástasis hepática Cuantitativa

Ecog

1* 0-1

2 2

3 3

Estadio tumoral

2* II

3 III

4 IV

Intervalo diagnóstico  
tumor primario/resección

0* No intervención

1 Menos de 30 días

2 Más de 30 días

Localización metástasis hepáticas

0* LHD

1 LHI

2 BILOBAR

Nº metástasis hepáticas Cuantitativa

Tamaño metástasis hepáticas Cuantitativa

Afectación vascular
0* No

1 Sí

CEA Cuantitativa

LDH Cuantitativa

GGT Cuantitativa

FA Cuantitativa

Leucocitos Cuantitativa

Estadificación

0* M1A

1 M1B

2 M1C

Cirugía hepática
0* No

1 Sí

Recibir tratamiento de quimioterapia
0* No

1 Sí

Tipo de quimioterapia

0* Adyuvante

1 Neoadyuvante/conversión

2 Paliativa 

Número de tratamientos de quimioterapia Cuantitativa

* Categoría de referencia
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Tras un primer análisis, las variables Tipo de quimioterapia, Afectación vascular, Tamaño metástasis 
hepáticas, CEA, LDH, GGT, FA, Leucocitos y Nº de tratamientos de quimioterapia se ha quitado para 
la estimación del modelo definitivo ya que no entraban en el modelo y reducían considerablemente 
el número de casos.

El modelo de regresión de Cox que se pretende ajustar es el siguiente:

h(t) = [h0(t)].e
(B1X1+B2X2+...+BPXP)

Este modelo implica que la función de riesgo h(t), viene dada por una función de riesgo base h0(t) 
(que depende del tiempo y es común a todos los individuos), y por un factor (exp(B1X1 + ...+ BPXP)) 
que depende del valor que tomen las covariables (y no del tiempo).

Se han probado diferentes algoritmos de construcción del modelo de regresión de Cox multivariante 
(incluyendo más de una covariable): método introducir, paso a paso hacia delante de razón de 
verosimilitud, paso a paso hacia atrás de razón de verosimilitud, paso a paso hacia delante manual 
y paso a paso hacia atrás manual. Finalmente se ha seleccionado el método paso a paso hacia 
delante, por ser el que nos proporcionaba un mejor ajuste.

En el siguiente cuadro se muestra información más detallada acerca del modelo (199 pacientes). 

 Covariable
Estimación del 
coeficiente (Bi)

S.E. de la 
estimación Sig.

Exp(B) 
(H.R.) IC (H.R.) 95%

Cirugía hepática -0,858 0,245 0,000 0,424 0,262-0,686

Ecog: 0-1 0,001

Ecog: 2 0,702 0,223 0,002 2,018 1,305-3,122

Ecog: 3 0,804 0,261 0,001 2,327 1,395-3,879

Nº metástasis hepáticas 0,054 0,018 0,002 1,056 1,019-1,093

Recibir tratamiento de 
quimioterapia

-0,429 0,177 0,016 0,651 0,460-0,922

Edad metástasis hepática 0,019 0,009 0,046 1,019 1,0003-1,038

Las estimaciones de los coeficientes son los valores B que hay que sustituir en el modelo. La 
interpretación, no obstante, se debe llevar a cabo con exp(Bi) que indica el porcentaje de cambio de 
la función de riesgo por unidad de incremento en la covariable.

Los pacientes a los que se les ha realizado Cirugía hepática reducen, el riesgo de muerte en un 57,6% 
frente a los que no se les ha realizado Cirugía hepática, en cualquier unidad de tiempo.

Los pacientes con Tto. de quimioterapia reducen, el riesgo de muerte en un 34,9% frente a los que 
no reciben Tto. de quimioterapia, en cualquier unidad de tiempo.

Los pacientes con Ecog:2 incrementan el riesgo de muerte 2,018 veces sobre los pacientes con 
Ecog:0-1. Y los pacientes con Ecog:3 incrementan el riesgo de muerte 2,327 veces sobre los pacientes 
con Ecog:0-1, en cualquier unidad de tiempo.

El incremento de un unidad en Nº metástasis hepáticas incrementan el riesgo de muerte un 5,6%, 
en cualquier unidad de tiempo.
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El incremento de una unidad en la Edad a la que se produce la metástasis hepática incrementan el 
riesgo de muerte un 1,9%, en cualquier unidad de tiempo.

El modelo de regresión de Cox exige, tal y como se puede apreciar por la ecuación, que el ratio entre 
riesgos sea constante a lo largo del tiempo y que el efecto de las covariables sobre la función de 
riesgo sea log-lineal. Lo cual se ha comprobado en el modelo, y es factible. 

En los siguientes gráficos se muestran las funciones de supervivencia estimadas con el modelo 
propuesto, para los distintos niveles de los factores influyentes categóricos.



156
CánCer ColorreCtal y metástasis exClusivamente hepátiCas: nuevo sistema de estadifiCaCión.  
análisis de faCtores pronóstiCos y prediCtivos. experienCia del hospital universitario marqués de valdeCilla 2004-2011

3.2. FACTORES PRONÓSTICOS PARA LA SUPERVIVENCIA GLOBAL Y SUPERVIVENCIA 
LIBRE DE PROGRESIÓN DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE

El objetivo de los siguientes análisis es determinar qué variables o factores influyen o modifican el 
riesgo de padecer un evento en pacientes a los que se les ha realizado cirugía hepática (70 pacientes), 
en nuestro caso, tenemos dos eventos, progresión y muerte. Con sus tiempos asociados: Tiempo 
hasta exitus (muerte) y Tiempo hasta progresión, meses transcurridos desde que se produjo el 
diagnóstico de la metástasis hepática hasta la aparición del evento, si lo ha habido, o hasta que se 
terminó el tiempo de seguimiento sin haberse producido el evento, o dejó de tener información 
acerca del paciente (casos censurados).

Al igual que el apartado anterior, se ha utilizado un conjunto de técnicas estadísticas denominadas 
“Análisis de Supervivencia”.

En primer lugar se ha procedido a analizar de una forma puramente descriptiva la función de 
supervivencia y la función de riesgo acumulado (estimador producto límite de Kaplan-Meier), 
contrastando si la función de riesgo es diferente en función de la presencia de ciertos factores 
(estudio bivariante), para ello se ha utilizado el estimador producto límite de Kaplan-Meier, haciendo 
el contraste de Mantel-Haenszel (log-rank) por parejas de grupos. 

En el siguiente apartado se utilizará el modelo de riesgo proporcional de Cox (más conocido como 
regresión de Cox), para estimar un modelo que analice la influencia de las covariables sobre el 
riesgo de aparición de complicaciones de forma conjunta.

Para llevar a cabo los contrastes en las covariables de tipo cuantitativo se han agrupado en intervalos.

En el presente apartado se incluyen resultados numéricos y el gráfico de supervivencia. Como 
resultados numéricos se presenta, para cada variable, el contraste de si la función de riesgo es 
diferente en función de los distintos valores o grupos de la variable, así como descriptivas del número 
de individuos que les ocurrió el evento y número censurados en cada grupo del factor en estudio. 
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Por otra parte, se han realizado los gráficos de supervivencia con objeto de comprobar la hipótesis 
de riesgo proporcional que exige el contraste. Esta hipótesis implica que las curvas de supervivencia 
de los distintos grupos no se cruzan, pero no es condición suficiente, para contrastar su validez se 
deben representar los logaritmos de los estimadores de la función de riesgo acumulado en ambos 
grupos, y si es cierta se deberían observar dos líneas aproximadamente paralelas, aunque estos 
gráficos tampoco se incluye en el informe, se han contrastado.

3.2.1.  Factores pronósticos para la supervivencia global de los pacientes intervenidos 
quirúrgicamente de las lesiones hepáticas

Supervivencia global (70 pacientes intervenidos de las metástasis hepáticas)

Evento Exitus

Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S. P75

70 36 34 48,6% 58,00 29,38 86,62 36,00

Tal y como se aprecia en el gráfico y tabla en el momento del análisis de los datos había ocurrido 
más del 50 % de los eventos (es decir habían fallecido 36 de los 70 pacientes) y la mediana de 
supervivencia para aquellos que fueron operados fue de 58 meses.
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3.2.1.1. Análisis bivariante

A continuación se exponen los resultados del análisis de cada factor de riesgo.

3.2.1.1.1. Sexo

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Sexo (Hombres, Mujeres) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,007; 
p-valor=0,933). 

Evento Exitus

Sexo Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Hombres 55 29 26 47,3% 58,00 25,61 90,39

Mujeres 15 7 8 53,3% 46,00 21,31 70,69

Total 70 36 34 48,6% 58,00 29,38 86,62
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3.2.1.1.2. Grupos de Edad metástasis hepática

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Grupos de Edad (30-50 años, 51-70 años, >70 años) se aprecia descriptivamente que entre los 
grupos no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que no hay diferencias significativas entre los 
tres grupos de edad (estadístico=1,434; p-valor=0,231). 

Evento Exitus

Grupos 
Edad Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

30-50 11 5 6 54,5% 46,00 37,23 54,77

51-70 40 20 20 50,0% 81,00 46,54 115,46

>70 19 11 8 42,1% 52,00 26,35 77,65

Total 70 36 34 48,6% 58,00 29,38 86,62
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3.2.1.1.3. ECOG

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por ECOG (0, 1, 2) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que no hay diferencias significativas entre los 
tres grupos (estadístico=3,714; p-valor=0,054). 

Evento Exitus

ECOG Total
Nº 

eventos Nº censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

0 23 8 15 65,2% 77,00 - -

1 40 25 15 37,5% 52,00 35,20 68,80

2 1 1 0 0,0% 19,00 - -

Total 64 34 30 46,9% 58,00 30,09 85,91
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3.2.1.1.4. Localización Tumor primario (Recto-Colon)

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Localización tumor primario (Recto-Colon) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no 
existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=1,317; 
p-valor=0,251).

Evento Exitus

Localización 
tumor 

primario Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Colon 54 26 28 51,9% 68,00 34,92 101,08

Recto 16 10 6 37,5% 42,00 33,42 50,58

Total 70 36 34 48,6% 58,00 29,38 86,62
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3.2.1.1.5. T (Tamaño tumor primario)

Para la variable tamaño tumor, se tenían en principio tres grupos (T2, T3 y T4), pero en el primer 
grupo solo existía 1 caso, un poco escaso para que las conclusiones sean fiables, aun así se realizó 
el contraste de Kaplan-Meier, asumiendo tendencia lineal, concluyéndose que no había diferencias 
entre los grupos formados por los valores de Tamaño tumor (p-valor=0,311). Por tanto se ha optado 
por trabajar con las 2 últimas categorías, teniéndose:

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Tamaño tumor (T3, T4) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,799; 
p-valor=0,371).

Evento Exitus

Tamaño 
tumor Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

3 47 24 23 48,9% 68,00 42,46 93,54

4 18 10 8 44,4% 40,00 20,03 59,97

Total 65 34 31 47,7% 58,00 30,15 85,85
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3.2.1.1.6. N (afectación ganglionar del tumor primario)

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Ganglios positivos (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=1,205; 
p-valor=0,272).

Evento Exitus

Ganglios 
positivos Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 17 6 11 64,7% - - -

Sí 50 29 21 42,0% 56,00 27,36 84,64

Total 67 35 32 47,8% 58,00 32,03 83,97
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3.2.1.1.7. Estadio tumoral

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Estadio tumoral (II, III, IV) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que no hay diferencias significativas entre los 
tres grupos (estadístico=1,207; p-valor=0,272). 

Evento Exitus

Estadio 
tumoral Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

II 9 3 6 66,7% - - -

III 13 6 7 53,8% 81,00 - -

IV 48 27 21 43,8% 53,00 37,01 68,99

Total 70 36 34 48,6% 58,00 29,38 86,62
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3.2.1.1.8. Mutación de KRAS

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Mutación de KRAS (No mutados, Sí mutados) se aprecia descriptivamente que entre los grupos 
no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los grupos (estadístico=1,027; 
p-valor=0,311). 

Evento Exitus

Mutación de 
KRAS Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No mutados 14 8 6 42,9% 46,00 29,13 62,87

Sí mutados 10 7 3 30,0% 40,00 35,73 44,27

Total 24 15 9 37,5% 42,00 34,00 50,00
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3.2.1.1.9. Intervalo entre diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo

Se ha prescindido de 1 paciente clasificado como no intervención, por tanto se ha optado por trabajar 
con las 2 últimas categorías (Menos de 30 días, Más de 30 días), teniéndose:

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Intervalo entre diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo (Menos de 30 días, Más 
de 30 días) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el tiempo 
hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,239; 
p-valor=0,625). 

Evento Exitus

Intervalo 
diagnóstico 

tumor primario/
resección Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Menos de 30 días 39 21 18 46,2% 68,00 39,35 96,65

Más de 30 días 30 14 16 53,3% 52,00 41,57 62,43

Total 69 35 34 49,3% 58,00 31,43 84,57
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3.2.1.1.10. Localización metástasis hepáticas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Localización metástasis hepáticas (LHD, LHI, BILOBAR) se aprecia descriptivamente que entre 
los grupos no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=0,670; 
p-valor=0,715).

Evento Exitus

Localización 
metástasis 
hepáticas Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

LHD 29 15 14 48,3% 77,00 39,14 114,86

LHI 15 8 7 46,7% 58,00 10,63 105,37

BILOBAR 26 13 13 50,0% 56,00 - -

Total 70 36 34 48,6% 58,00 29,38 86,62
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3.2.1.1.11. Número de metástasis hepáticas

Se han agrupado las categorías (>4-<=10 y >10) ya que esta última categoría solo contaba con 1 
paciente, por tanto se ha optado por trabajar con las categorías (<=4, >4), teniéndose:

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Número de metástasis hepáticas (<=4, >4) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no 
existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), se concluye que no hay diferencias significativas entre los grupos (estadístico=0,035; 
p-valor=0,851). 

Evento Exitus

Número 
metástasis 
hepáticas Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤4 58 29 29 50,0% 68,00 40,45 95,55

>4 11 6 5 45,5% 46,00 - -

Total 69 35 34 49,3% 58,00 31,43 84,57
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3.2.1.1.12. Tamaño metástasis hepáticas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Tamaño metástasis hepáticas (<=5, >5) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no 
existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), se concluye que no hay diferencias significativas entre los grupos (estadístico=1,174; 
p-valor=0,279). 

Evento Exitus

Tamaño 
metástasis 
hepáticas Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤5 54 29 25 46,3% 58,00 32,70 83,30

>5 7 4 3 42,9% 40,00 15,39 64,61

Total 61 33 28 45,9% 56,00 31,48 80,52



170
CánCer ColorreCtal y metástasis exClusivamente hepátiCas: nuevo sistema de estadifiCaCión.  
análisis de faCtores pronóstiCos y prediCtivos. experienCia del hospital universitario marqués de valdeCilla 2004-2011

3.2.1.1.13. Afectación vascular

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Afectación vascular (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,378; 
p-valor=0,539).

Evento Exitus

Afectación 
vascular Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 52 29 23 44,2% 56,00 32,42 79,58

Sí 7 4 3 42,9% 38,00 33,90 42,10

Total 59 33 26 44,1% 53,00 38,29 67,71
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3.2.1.1.14. Síncronas/metacrónas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Síncronas/metacrónicas se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,528; 
p-valor=0,468).

Evento Exitus

Síncronas/ 
metacronas Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Síncronas 51 27 24 47,1% 56,00 35,23 76,77

Metacronas 18 8 10 55,6% 81,00 - -

Total 69 35 34 49,3% 58,00 31,43 84,57



172
CánCer ColorreCtal y metástasis exClusivamente hepátiCas: nuevo sistema de estadifiCaCión.  
análisis de faCtores pronóstiCos y prediCtivos. experienCia del hospital universitario marqués de valdeCilla 2004-2011

3.2.1.1.15. CEA

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤5, >5.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por CEA (≤5, >5) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=1,881; 
p-valor=0,170).

Evento Exitus

CEA Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤5 23 9 14 60,9% 99,00 58,54 139,46

>5 39 22 17 43,6% 52,00 34,47 69,53

Total 62 31 31 50,0% 68,00 38,43 97,57
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3.2.1.1.16. LDH

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤350 y >350.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por LDH (≤350, >350) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=2,646; 
p-valor=0,104). 

Evento Exitus

LDH Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤350 32 14 18 56,3% 81,00 35,47 126,53

>350 21 15 6 28,6% 40,00 23,70 56,30

Total 53 29 24 45,3% 56,00 34,16 77,84
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3.2.1.1.17. GGT

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤50 y >50.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por GGT (≤50, >50) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=2,244; 
p-valor=0,134).

Evento Exitus

GGT Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤50 34 15 19 55,9% 77,00 47,75 106,25

>50 20 13 7 35,0% 41,00 12,27 69,73

Total 54 28 26 48,1% 58,00 38,64 77,36
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3.2.1.1.18. FA

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤150 y >150.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por FA (≤150, >150) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,145; 
p-valor=0,703).

Evento Exitus

FA Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤150 57 30 27 47,4% 56,00 32,43 79,57

>150 7 3 4 57,1% - - -

Total 64 33 31 48,4% 58,00 33,36 82,64
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3.2.1.1.19. Leucocitos

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤10000 y >10000.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
leucocitos (≤10000, >10000) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,665; 
p-valor=0,415).

Evento Exitus

Leucocitos Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤10000 57 28 29 50,9% 58,00 37,77 78,23

>10000 7 5 2 28,6% 30,00 24,87 35,13

Total 64 33 31 48,4% 58,00 33,36 82,64
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3.2.1.1.20. Tipo de cirugía hepática

Se va a trabajar con dos grupos: cirugía primaria y cirugía tras quimioterapia. 

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Tipo de cirugía hepática (Primaria, Tras quimioterapia) se aprecia descriptivamente que entre los 
grupos no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,166; 
p-valor=0,683).

Evento Exitus

Tipo cirugía 
hepática Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Primaria 39 21 18 46,2% 68,00 32,95 103,05

Tras 
quimioterapia

31 15 16 51,6% 53,00 39,52 66,48

Total 70 36 34 48,6% 58,00 29,38 86,62
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3.2.1.1.21. Tipo de resección hepática

Se va a trabajar con dos grupos: R0 (sin afectación macro ni microscópica y R1 ó R2 (R1 afectación 
del borde quirúrgico microscópica y R2 afectación del borde macroscópica).

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Resección hepática (R0, R1 ó R2) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen 
diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,309; 
p-valor=0,578).

Evento Exitus

Resección 
hepática Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

R0 52 27 25 48,1% 68,00 39,20 96,80

R1 ó R2 18 9 9 50,0% 41,00 37,84 44,16

Total 70 36 34 48,6% 58,00 29,38 86,62
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3.2.1.1.22.  Respuesta completa patológica (en el momento de la resección de las metástasis hepáticas)

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Respuesta completa patológica (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no 
existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=1,335; 
p-valor=0,248).

Evento Exitus

Respuesta 
completa 
patológica Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 63 34 29 46,0% 58,00 28,50 87,50

Sí 7 2 5 71,4% 53,00 - -

Total 70 36 34 48,6% 58,00 29,38 86,62
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3.2.1.1.23. Segunda resección hepática

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Segunda resección hepática (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen 
diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,361; 
p-valor=0,548). 

Evento Exitus

Segunda 
resección 
hepática Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 53 28 25 47,2% 56,00 25,31 86,69

Sí 17 8 9 52,9% 81,00 31,81 130,19

Total 70 36 34 48,6% 58,00 29,38 86,62
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3.2.1.1.24. Lugar de progresión

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Lugar de progresión (Hígado, Pulmón, Otras localizaciones) se aprecia descriptivamente que 
entre los grupos si existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=7,308; 
p-valor=0,026). Comparando los grupos dos a dos se concluye que la curva de supervivencia del grupo 
de Otras localizaciones es significativamente inferior a la del grupo de Hígado (estadístico=6,266; 
p-valor=0,012).

Evento Exitus

Lugar de 
progresión Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Hígado 26 13 13 50,0% 56,00 28,55 83,45

Pulmón 9 7 2 22,2% 42,00 27,36 56,64

Otras 
localizaciones

8 8 0 0,0% 25,00 4,21 45,79

Total 43 28 15 34,9% 43,00 34,95 51,05
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3.2.1.1.25. Recibir tratamiento de quimioterapia

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Recibir tratamiento de quimioterapia (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos 
no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,322; 
p-valor=0,570).

Evento Exitus

Recibir 
tratamiento de 
quimioterapia Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 25 10 15 60,0% 43,00 - -

Sí 45 26 19 42,2% 68,00 37,01 98,99

Total 70 36 34 48,6% 58,00 29,38 86,62
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3.2.1.1.26. Tipo de quimioterapia

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-
Meier por Tipo de quimioterapia (Adyuvante, Neoadyuvante o de conversión, Paliativa) se aprecia 
descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=3,048; 
p-valor=0,218).

Evento Exitus

Tipo de 
quimioterapia Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Adyuvante 21 10 11 52,4% 99,00 56,52 141,48

Neoadyuvante 16 9 6 40,0% 56,00 38,75 73,25

Paliativa 8 7 2 22,2% 46,00 16,78 75,22

Total 45 26 19 42,2% 68,00 37,01 98,99
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3.2.1.1.27. Fármacos

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-
Meier por Fármacos (Solo quimioterapia (fluoropirimidinas, 5FU-LV, FOLFOX, FUIRI/XELIRI, 
FOLFIRI, FOLFOXIRI); Quimioterapia + anti-EGFR; Quimioterapia + antiANGIOGENICO se aprecia 
descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=4,061; 
p-valor=0,131).

Evento Progresión

Fármacos Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Solo quimioterapia 26 14 12 46,2% 81,00 47,08 114,92

Quimioterapia+ 
anti-EGFR

4 4 0 0,0% 38,00 34,08 41,92

Quimioterapia + 
antiANGIOGENICO

11 7 4 36,4% 53,00 30,70 75,30

Total 41 25 16 39,0% 58,00 36,52 79,48
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3.2.1.2.  Análisis multivariante (supervivencia global de los pacientes operados de las metás-
tasis hepáticas)

se ha utilizado el modelo de riesgo proporcional de Cox para identificar qué variables influyen en el 
tiempo de supervivencia hasta el evento muerte, de forma conjunta. Las covariables de las que se 
pretende estudiar la influencia, la única que ha sido detectada como significativa con Kaplan-Meier, es:

Covariable Valor Significado del valor

Lugar de progresión

0* Hígado

1 Pulmón

2 Otras localizaciones

* categoría de referencia

En el siguiente cuadro se muestra información más detallada acerca del modelo (43 pacientes). 

Covariable
Estimación del 
coeficiente (Bi)

S.E. de la 
estimación Sig.

Exp(B) 

(H.R.) IC (H.R.) 95%

Lugar de progresión: 
Hígado

0,037

Lugar de progresión: 
Pulmón

0,648 0,478 0,175 1,911 0,749-4,875

Lugar de progresión: 
Otras localizaciones

1,155 0,458 0,012 3,173 1,294-7,784

Los pacientes con progresión a nivel pulmonar incrementan el riesgo de muerte 1,91veces sobre los 
pacientes con progresión hepática, aunque esto no resulta significativo al 95%. 

Los pacientes con progresión en otras localizaciones (no hígado ni pulmón) incrementan el riesgo 
de muerte 3,173 veces sobre los pacientes cuya progresión inicial es a nivel hepático, resultado en 
este caso significativo al 95%.

El modelo de regresión de Cox exige, que el ratio entre riesgos sea constante a lo largo del tiempo y 
que el efecto de las covariables sobre la función de riesgo sea log-lineal. Lo cual se ha comprobado 
en el modelo, y es factible. 

En los siguientes gráficos se muestran las funciones de supervivencia estimadas con el modelo 
propuesto, para los distintos niveles del factor influyente categórico.
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Realizando la regresión de cox con esta sola variable, agrupando las categorías hígado y otras 
localizaciones, el modelo nos quedaría. 

 Covariable
Estimación del 
coeficiente (Bi)

S.E. de la 
estimación Sig. Exp(B) (H.R.) IC (H.R.) 95%

Lugar de progresión 0,890 0,385 0,021 2,435 1,145-5,179

Los pacientes con progresión en otras localizaciones diferentes al hígado incrementan el riesgo 
de muerte 2,435 veces sobre los pacientes con progresión exclusivamente hepática, resultado 
significativo al 95%.
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3.2.2.  Factores pronósticos para la supervivencia libre de progresión de los pacientes 
intervenidos quirúrgicamente de las lesiones hepáticas

Curva de Supervivencia libre de progresión (pacientes operados de metástasis hepáticas)

Evento Muerte

Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado % censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S. P75

70 44 26 37,1% 25,00 17,86 32,14 12,00

Tal y como se observa en el gráfico y tabla en el último seguimiento 44 de los 70 pacientes operados 
habían progresado, siendo la mediana de la supervivencia libre de progresión 25 meses.
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3.2.2.1. Análisis bivariante

3.2.2.1.1. Sexo 

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Sexo (Hombres, Mujeres) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,001; 
p-valor=0,970). 

Evento Progresión

Sexo Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Hombres 55 34 21 38,2% 25,00 17,93 32,07

Mujeres 15 10 5 33,3% 28,00 13,80 42,20

Total 70 44 26 37,1% 25,00 17,86 32,14
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3.2.2.1.2. Grupos Edad metástasis hepática

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Grupos de Edad (30-50 años, 51-70 años, >70 años) se aprecia descriptivamente que entre los 
grupos no existen diferencias en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que no hay diferencias significativas entre los 
tres grupos (estadístico=0,030; p-valor=0,862). 

Evento Progresión

Grupos Edad Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

30-50 11 8 3 27,3% 21,00 10,21 31,79

51-70 40 24 16 40,0% 26,00 14,97 37,03

>70 19 12 7 36,8% 16,00 10,03 21,97

Total 70 44 26 37,1% 25,00 17,86 32,14
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3.2.2.1.3. ECOG

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por ECOG (0, 1, 2) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que no hay diferencias significativas entre los 
tres grupos (estadístico=0,135; p-valor=0,714). 

Evento Progresión

ECOG Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

0 23 15 8 34,8% 25,00 16,78 33,22

1 40 24 16 40,0% 21,00 6,14 35,86

2 1 1 0 0,0% 10,00 - -

Total 64 40 24 37,5% 25,00 19,24 30,76
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3.2.2.1.4. Localización Tumor primario (Recto-Colon)

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Localización tumor primario (Recto-Colon) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no 
existen diferencias en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=1,835; 
p-valor=0,176).

Evento Progresión

Localización 
tumor 

primario Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Colon 54 32 22 40,7% 26,00 16,06 35,94

Recto 16 12 4 25,0% 15,00 9,77 20,23

Total 70 44 26 37,1% 25,00 17,86 32,14
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3.2.2.1.5. T - Tamaño tumor (primario)

Para la variable tamaño tumor, se tenían en principio tres grupos (T2, T3 y T4), pero en el primer 
grupo solo existía 1 caso, un poco escaso para que las conclusiones sean fiables, aun así se realizó 
el contraste de Kaplan-Meier, asumiendo tendencia lineal, concluyéndose que no había diferencias 
entre los grupos formados por los valores de Tamaño tumor (p-valor=0,780). Por tanto se ha optado 
por trabajar con las 2 últimas categorías, teniéndose:

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Tamaño tumor (T3, T4) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=1,422; 
p-valor=0,233).

Evento Progresión

Tamaño 
tumor Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

3 47 28 19 40,4% 30,00 22,08 37,92

4 18 12 6 33,3% 16,00 4,26 27,74

Total 65 40 25 38,5% 26,00 16,05 35,95
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3.2.2.1.6. N (afectación ganglionar del tumor primario)

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por afectación ganglionar (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen 
diferencias en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=1,943; 
p-valor=0,163).

Evento Progresión

Ganglios 
positivos Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 17 8 9 52,9% - - -

Sí 50 34 16 32,0% 25,00 18,29 31,71

Total 67 42 25 37,3% 25,00 18,01 31,99
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3.2.2.1.7. Estadio tumoral

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Estadio tumoral (II, III, IV) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que no hay diferencias significativas entre los 
tres grupos (estadístico=2,289; p-valor=0,130). 

Evento Progresión

Estadio 
tumoral Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

II 9 4 5 55,6% - - -

III 13 6 7 53,8% - - -

IV 48 34 14 29,2% 25,00 16,54 33,46

Total 70 44 26 37,1% 25,00 17,86 32,14
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3.2.2.1.8. Mutación de KRAS

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que sí hay diferencias significativas entre los grupos (estadístico=5,631; 
p-valor=0,018). Aunque el resultado habría que tomarlo con precaución por el escaso número de 
datos con los que contamos. Tal y como se puede apreciar en el gráfico de las curvas de supervivencia, 
la supervivencia libre de progresión es inferior para el grupo de Sí mutados. 

Evento Progresión

Mutación de 
KRAS Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No mutados 14 11 3 21,4% 25,00 15,83 34,17

Sí mutados 10 9 1 10,0% 15,00 11,90 18,10

Total 24 20 4 16,7% 18,00 13,37 22,63
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3.2.2.1.9. Intervalo entre diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo

Se ha prescindido de 1 paciente clasificado como no intervención, por tanto se ha optado por trabajar 
con las 2 últimas categorías (Menos de 30 días, Más de 30 días), teniéndose:

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Intervalo entre diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo (Menos de 30 días, Más 
de 30 días) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el tiempo 
para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,857; 
p-valor=0,355). 

Evento Progresión

Intervalo 
diagnóstico 

tumor primario/
resección Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Menos de 30 días 39 26 13 33,3% 25,00 10,32 39,68

Más de 30 días 30 17 13 43,3% 25,00 12,35 37,65

Total 69 43 26 37,7% 25,00 17,90 32,10
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3.2.2.1.10. Localización metástasis hepáticas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Localización metástasis hepáticas (LHD, LHI, BILOBAR) se aprecia descriptivamente que entre 
los grupos no existen diferencias en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=1,147; 
p-valor=0,564).

Evento Progresión

Localización 
metástasis 
hepáticas Total

Nº  
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

LHD 29 18 11 37,9% 21,00 11,77 30,23

LHI 15 11 4 26,7% 20,00 6,11 33,89

BILOBAR 26 15 11 42,3% 30,00 20,41 39,59

Total 70 44 26 37,1% 25,00 17,86 32,14
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3.2.2.1.11. Número de metástasis hepáticas

Se han agrupado las categorías (>4-<=10 y >10) ya que esta última categoría solo contaba con 1 
paciente, por tanto se ha optado por trabajar con las categorías (<=4, >4), teniéndose:

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Número de metástasis hepáticas (<=4, >4) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no 
existen diferencias en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), se concluye que no hay diferencias significativas entre los grupos (estadístico=0,087; 
p-valor=0,768). 

Evento Progresión

Número 
metástasis 
hepáticas Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤4 58 35 23 39,7% 25,00 18,75 31,25

>4 11 8 3 27,3% 28,00 12,89 43,11

Total 69 43 26 37,7% 25,00 17,90 32,10
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3.2.2.1.12. Tamaño metástasis hepáticas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Tamaño metástasis hepáticas (<=5, >5) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no 
existen diferencias en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), se concluye que no hay diferencias significativas entre los grupos (estadístico=1,711; 
p-valor=0,191). 

Evento Progresión

Tamaño 
metástasis 
hepáticas Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤5 54 32 22 40,7% 28,00 16,44 39,56

>5 7 6 1 14,3% 20,00 4,60 35,40

Total 61 38 23 37,7% 26,00 17,68 34,32
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3.2.2.1.13. Afectación vascular

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Afectación vascular (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,083; 
p-valor=0,773).

Evento Progresión

Afectación 
vascular Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 52 32 20 38,5% 21,00 14,14 27,86

Sí 7 5 2 28,6% 30,00 24,87 35,13

Total 59 37 22 37,3% 25,00 17,64 32,36
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3.2.2.1.14. Síncronas/metácronas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Síncronas/metácronas, se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=1,677; 
p-valor=0,195).

Evento Progresión

Síncronas/
metacronas Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Síncronas 51 35 16 31,4% 25,000 18,014 31,986

Metacronas 18 8 10 55,6% - - -

Total 69 43 26 37,7% 25,000 17,905 32,095
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3.2.2.1.15. CEA

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤5 y >5.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por CEA (≤5, >5) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,239; 
p-valor=0,625).

Evento Progresión

CEA Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤5 23 13 10 43,5% 35,00 16,72 53,28

>5 39 25 14 35,9% 21,00 13,66 28,34

Total 62 38 24 38,7% 26,00 17,60 34,40
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3.2.2.1.16. LDH

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤350 y >350.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por LDH (≤350, >350) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si existen diferencias en el 
tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=4,496; 
p-valor=0,034). Tal y como se puede apreciar en el gráfico de las curvas de supervivencia, la 
supervivencia es inferior para el grupo de LDH>350, es decir, el grupo de LDH>350 presenta un 
tiempo para progresión menor. 

Evento Progresión

LDH Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤350 32 18 14 43,8% 31,00 14,17 47,83

>350 21 17 4 19,0% 15,00 9,02 20,98

Total 53 35 18 34,0% 25,00 19,03 30,97
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3.2.2.1.17. GGT

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤50 y >50.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por GGT (≤50, >50) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,056; 
p-valor=0,813).

Evento Progresión

GGT Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤50 34 20 14 41,2% 25,00 13,57 36,43

>50 20 13 7 35,0% 26,00 18,01 33,99

Total 54 33 21 38,9% 26,00 17,28 34,72
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3.2.2.1.18. FA

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤150 y >150.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por FA (≤150, >150) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,198; 
p-valor=0,656).

Evento Progresión

FA Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤150 57 36 21 36,8% 25,00 14,70 35,30

>150 7 4 3 42,9% 26,00 10,60 41,40

Total 64 40 24 37,5% 25,00 17,32 32,68
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3.2.2.1.19. Leucocitos

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤10000 y >10000.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
leucocitos (≤10000, >10000) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,457; 
p-valor=0,499).

Evento Progresión

Leucocitos Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤10000 57 35 22 38,6% 26,00 17,04 34,96

>10000 7 5 2 28,6% 25,00 10,88 39,12

Total 64 40 24 37,5% 25,00 17,32 32,68
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3.2.2.1.20. Tipo de cirugía hepática

Se va a trabajar con dos grupos: intervención quirúrgica primaria y tras quimioterapia (tras 
quimioterapia neoadyuvante o de conversión).

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Tipo de cirugía hepática (Primaria, Tras quimioterapia) se aprecia descriptivamente que entre los 
grupos no existen diferencias en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=1,916; 
p-valor=0,166).

Evento Progresión

Tipo cirugía 
hepática Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Primaria 39 19 20 51,3% - - -

Tras 
quimioterapia

31 25 6 19,4% 25,00 20,51 29,49

Total 70 44 26 37,1% 25,00 17,86 32,14
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3.2.2.1.21. Resección hepática

Se va a trabajar con los grupos propuestos por el investigador de R0 y R1 ó R2.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Resección hepática (R0, R1 ó R2) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen 
diferencias en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=1,221; 
p-valor=0,269).

Evento Progresión

Resección 
hepática Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

R0 52 31 21 40,4% 26,00 16,20 35,80

R1 ó R2 18 13 5 27,8% 16,00 13,93 18,07

Total 70 44 26 37,1% 25,00 17,86 32,14
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3.2.2.1.22. Respuesta completa patológica

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Respuesta completa patológica (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no 
existen diferencias en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,400; 
p-valor=0,527).

Evento Progresión

Respuesta 
completa 
patológica Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 63 40 23 36,5% 25,00 16,32 33,68

Sí 7 4 3 42,9% 25,00 14,74 35,26

Total 70 44 26 37,1% 25,00 17,86 32,14
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3.2.2.1.23. Lugar de progresión

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Lugar de progresión (Hígado, Pulmón, Otras localizaciones) se aprecia descriptivamente que 
entre los grupos no existen diferencias en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=5,017; 
p-valor=0,081).

Evento Progresión

Lugar de 
progresión Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Hígado 26 25 1 3,8% 16,00 14,02 17,98

Pulmón 9 8 1 11,1% 25,00 8,39 41,61

Otras 
localizaciones

8 8 0 0,0% 9,00 3,46 14,54

Total 43 41 2 4,7% 15,00 13,16 16,84
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3.2.2.1.24. Recibir tratamiento de quimioterapia

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Recibir tratamiento de quimioterapia (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos 
no existen diferencias en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,285; 
p-valor=0,593).

Evento Progresión

Recibir 
tratamiento 

de 
quimioterapia Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 25 16 9 36,0% 21,00 10,28 31,72

Sí 45 28 17 37,8% 26,00 14,19 37,81

Total 70 44 26 37,1% 25,00 17,86 32,14
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3.2.2.1.25. Tipo de quimioterapia

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Tipo de quimioterapia (Adyuvante, Neoadyuvante, Paliativa) se aprecia descriptivamente que 
entre los grupos no existen diferencias en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=3,304; 
p-valor=0,219).

Evento Progresión

Tipo de 
quimioterapia Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Adyuvante 21 10 11 52,4% - - .

Neoadyuvante 16 11 4 26,7% 26,00 13,38 38,62

Paliativa 8 7 2 22,2% 21,00 0,00 58,98

Total 45 28 17 37,8% 26,00 14,19 37,81
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3.2.2.1.26. Fármacos

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-
Meier por Fármacos (Solo quimioterapia (fluoropirimidinas, 5FU-LV, FOLFOX, FUIRI/XELIRI, 
FOLFIRI, FOLFOXIRI); Quimioterapia + anti-EGFR; Quimioterapia + antiANGIOGENICO se aprecia 
descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el tiempo para progresión.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=1,637; 
p-valor=0,441).

Evento Progresión

Fármacos Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Solo quimioterapia 26 15 11 42,3% 26,00 12,30 39,70

Quimioterapia+ 
anti-EGFR

4 4 0 0,0% 15,00 0,00 31,66

Quimioterapia+ 
antiANGIOGENICO

11 8 3 27,3% 25,00 7,28 42,72

Total 41 27 14 34,1% 25,00 18,73 31,27
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3.2.2.2.  Análisis multivariante (supervivencia libre de progresion despues de la intervencion 
de las metástasis hepáticas)

Al igual que en los apartados previos, se ha utilizado el modelo de riesgo proporcional de Cox para 
identificar qué variables influyen en el tiempo de supervivencia hasta el evento progresión, de forma 
conjunta. Las covariables de las que se pretende estudiar la influencia, han sido las detectadas como 
significativas con Kaplan-Meier, son las siguientes:

Covariable Valor Significado del valor

Mutación de KRAS
0* No mutado

1 Sí mutado

LDH
1* >350

2 <350

* categoría de referencia

La variable LDH, también ha sido tratada como cuantitativa, obteniéndose el mismo resultado. 

En el siguiente cuadro se muestra información más detallada acerca del modelo (20 pacientes). 

 Covariable
Estimación del 
coeficiente (Bi)

S.E. de la 
estimación Sig. Exp(B) (H.R.) IC (H.R.) 95%

Mutación de KRAS 1,219 0,622 0,050 3,382 1,000-11,444

Los pacientes con Mutación de KRAS incrementan el riesgo de progresión 3,382 veces frente a los 
que no presentan Mutación de KRAS, en cualquier unidad de tiempo. 

El modelo de regresión de Cox exige, que el ratio entre riesgos sea constante a lo largo del tiempo y 
que el efecto de las covariables sobre la función de riesgo sea log-lineal. Lo cual se ha comprobado 
en el modelo, y es factible. 

En los siguientes gráficos se muestran las funciones de supervivencia libre de progresión estimadas 
con el modelo propuesto, para los distintos niveles del factor influyente categórico.
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Dado el escaso número de casos con los que nos quedamos y que Mutación de KRAS es la única 
variable que nos entra en la ecuación, vamos a realizar la regresión de cox con esta sola variable, 
para intentar aprovechar al máximo todos los datos disponibles. El siguiente cuadro se muestra 
información más detallada acerca del modelo (24 pacientes). 

 Covariable
Estimación del 
coeficiente (Bi)

S.E. de la 
estimación Sig. Exp(B) (H.R.) IC (H.R.) 95%

Mutación KRAS 1,240 0,568 0,029 3,457 1,135-10,532

Los pacientes con Mutación de KRAS incrementan el riesgo de progresión 3,457 veces frente a los 
que no presentan Mutación de KRAS, en cualquier unidad de tiempo. Al contar con todos los casos 
se mejora la significación del modelo.
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3.3. FACTORES PRONÓSTICOS PARA LA SUPERVIVENCIA GLOBAL DE LOS PACIENTES 
NO INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE

El objetivo de los siguientes análisis es determinar qué variables o factores influyen o modifican 
el riesgo de padecer un evento en pacientes a los que no se les ha realizado cirugía hepática 
(156 pacientes), en nuestro caso, tenemos un evento, exitus (muerte). Con su tiempo asociado: 
Tiempo hasta exitus (muerte), meses transcurridos desde que se produjo el diagnóstico de la 
metástasis hepática hasta la aparición del evento, si lo ha habido, o hasta que se terminó el tiempo 
de seguimiento sin haberse producido el evento, o dejó de tener información acerca del paciente 
(casos censurados).

Al igual que en los apartados anteriores, se ha utilizado un conjunto de técnicas estadísticas 
denominadas “Análisis de Supervivencia”.

En primer lugar se ha procedido a analizar de una forma puramente descriptiva la función de 
supervivencia y la función de riesgo acumulado (estimador producto límite de Kaplan-Meier), 
contrastando si la función de riesgo es diferente en función de la presencia de ciertos factores 
(estudio bivariante), para ello se ha utilizado el estimador producto límite de Kaplan-Meier, haciendo 
el contraste de Mantel-Haenszel (log-rank) por parejas de grupos. 

En el siguiente apartado se utilizará el modelo de riesgo proporcional de Cox (más conocido como 
regresión de Cox), para estimar un modelo que analice la influencia de las covariables sobre el 
riesgo de aparición de complicaciones de forma conjunta.

Para llevar a cabo los contrastes en las covariables de tipo cuantitativo se han agrupado en intervalos.

En el presente apartado se incluyen resultados numéricos y el gráfico de supervivencia. Como 
resultados numéricos se presenta, para cada variable, el contraste de si la función de riesgo es 
diferente en función de los distintos valores o grupos de la variable, así como descriptivas del 
número de individuos que les ocurrió el evento y número censurados en cada grupo del factor en 
estudio. 

Por otra parte, se han realizado los gráficos de supervivencia con objeto de comprobar la hipótesis 
de riesgo proporcional que exige el contraste. Esta hipótesis implica que las curvas de supervivencia 
de los distintos grupos no se cruzan, pero no es condición suficiente, para contrastar su validez se 
deben representar los logaritmos de los estimadores de la función de riesgo acumulado en ambos 
grupos, y si es cierta se deberían observar dos líneas aproximadamente paralelas, aunque estos 
gráficos tampoco se incluye en el informe, se han contrastado.
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Curva de Supervivencia global (paciente no operados de las metástasis hepáticas)

Evento Exitus

Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S. P25 P75

156 147 9 5,8% 11,00 7,11 14,89 26,00 3,00

Tal y como se aprecia en el gráfico y tabla en el momento del análisis de los datos había ocurrido 
más del 50 % de los eventos (es decir habían fallecido 147 de los 156 pacientes) y la mediana de 
supervivencia fue de 11 meses.

3.3.1.  Análisis bivariante

A continuación se exponen los resultados del análisis de cada factor de riesgo.
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3.3.1.1. Sexo

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Sexo (Hombres, Mujeres) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico = 
0,285; p-valor=0,594). 

Evento Exitus

Sexo Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Hombres 108 102 6 5,6% 10,00 5,30 14,70

Mujeres 48 45 3 6,3% 13,00 6,21 19,79

Total 156 147 9 5,8% 11,00 7,11 14,89
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3.3.1.2. Grupos edad al diagnóstico de las metástasis hepáticas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Grupos de Edad (30-50 años, 51-70 años, >70 años) se aprecia descriptivamente que entre los 
grupos si existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que si hay diferencias significativas entre los 
tres grupos (estadistico=6,906; p-valor=0,009). A mayor Edad metástasis hepática mayor riesgo, es 
decir, menor tiempo de supervivencia. 

Evento Exitus

Grupos Edad Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

30-50 6 6 0 0,0% 20,00 9,20 30,80

51-70 56 52 4 7,1% 16,00 11,11 20,89

>70 94 89 5 5,3% 6,00 3,96 8,04

Total 156 147 9 5,8% 11,00 7,11 14,89
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3.3.1.3. ECOG

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por ECOG (0-1, 2, 3) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que si hay diferencias significativas entre 
los tres grupos (estadistico=33,297; p-valor=0,000). A mayor ECOG mayor riesgo, es decir, menor 
tiempo de supervivencia. 

Evento Exitus

ECOG Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

0-1 80 73 7 8,8% 20,00 14,74 25,26

2 39 38 1 2,6% 4,00 1,97 6,03

3 25 25 0 0,0% 3,00 1,38 4,62

Total 144 136 8 5,6% 12,00 7,89 16,11
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3.3.1.4. Localización Tumor primario (Recto-Colon)

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Localización tumor primario (Recto-Colon) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no 
existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,152; 
p-valor=0,696).

Evento Exitus

Localización 
tumor 

primario Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Colon 110 104 6 5,5% 12,00 6,86 17,14

Recto 42 39 3 7,1% 10,00 3,65 16,35

Total 152 143 9 5,9% 12,00 7,98 16,02
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3.3.1.5. T (Tamaño tumor primario)

Para la variable tamaño tumor, se tenían en principio cuatro grupos (T1, T2, T3 y T4), pero en el 
primer grupo solo existía 1 caso, un poco escaso para que las conclusiones sean fiables, aun así 
se realizó el contraste de Kaplan-Meier, asumiendo tendencia lineal, concluyéndose que no había 
diferencias entre los grupos formados por los valores de Tamaño tumor (p-valor=0,566). Por tanto se 
ha optado por trabajar con las 3 últimas categorías, teniéndose:

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Tamaño tumor (2, 3, 4) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que no hay diferencias significativas entre los 
tres grupos (estadistico=1,026;p-valor=0,311).

Evento Exitus

Tamaño 
tumor Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

2 4 3 1 25,0% 13,00 0,00 33,58

3 68 64 4 5,9% 15,00 11,97 18,03

4 31 30 1 3,2% 15,00 7,37 22,63

Total 103 97 6 5,8% 15,00 12,51 17,49
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3.3.1.6. N (afectación ganglionar del tumor primario)

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Ganglios positivos (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,646; 
p-valor=0,422).

Evento Exitus

Ganglios 
positivos Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 20 17 3 15,0% 13,00 0,00 43,68

Sí 75 72 3 4,0% 15,00 12,69 17,31

Total 95 89 6 6,3% 15,00 12,40 17,60
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3.3.1.7. Estadio tumoral

Para la variable Estadio tumoral, se tenían en principio cuatro grupos (I, II, III y IV), pero en el primer 
grupo solo existía 1 caso, un poco escaso para que las conclusiones sean fiables, aun así se realizó 
el contraste de Kaplan-Meier, asumiendo tendencia lineal, concluyéndose que no había diferencias 
entre los grupos formados por los valores de Estadio tumoral (p-valor=0,800). Por tanto se ha optado 
por trabajar con las 3 últimas categorías, teniéndose:

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Estadio tumoral (II, III, IV) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha realizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, concluyendo que no hay diferencias significativas entre los 
tres grupos (estadistico=0,066;p-valor=0,798). 

Evento Exitus

Estadio 
tumoral Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

II 5 5 0 0,0% 9,00 6,85 11,15

III 11 9 2 18,2% 5,00 1,76 8,24

IV 139 132 7 5,0% 12,00 7,67 16,33

Total 155 146 9 5,8% 12,00 8,12 15,88



IV. RESULTADOS  /
  3.  ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS 225

3.3.1.8. Mutación de KRAS

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Mutación de KRAS (No mutados, Sí mutados) se aprecia descriptivamente que entre los grupos 
no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los grupos (estadístico=0,143; 
p-valor=0,706). 

Evento Exitus

Mutación de 
KRAS Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No mutados 21 18 3 14,3% 26,00 17,03 34,97

Sí mutados 13 12 1 7,7% 21,00 13,95 28,05

Total 34 30 4 11,8% 24,00 18,29 29,71
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3.3.1.9. Intervalo entre diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Intervalo entre diagnóstico del tumor primario y la resección del mismo (No intervención, Menos 
de 30 días, Más de 30 días) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadistico=11,973; 
p-valor=0,003). Comparando los grupos dos a dos se concluye que las diferencias son significativas entre 
el grupo de No intervención con los otros dos, con el grupo de Menos de 30 días (estadistico=10,252; 
p-valor=0,003); y con el grupo de Más de 30 días (estadistico=5,079; p-valor=0,024). Es decir, el grupo 
de No intervención presenta una supervivencia menor que los otros dos grupos.

Evento Exitus

Intervalo 
diagnóstico 

tumor primario/
resección Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No intervención 57 55 2 3,5% 5,00 3,17 6,83

Menos de 30 días 66 62 4 6,1% 16,00 12,02 19,98

Más de 30 días 33 30 3 9,1% 13,00 6,27 19,73

Total 156 147 9 5,8% 11,00 7,11 14,89



IV. RESULTADOS  /
  3.  ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS 227

3.3.1.10. Localización metástasis hepáticas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Localización metástasis hepáticas (LHD, LHI, BILOBAR) se aprecia descriptivamente que entre 
los grupos no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=5,561; 
p-valor=0,062).

Evento Exitus

Localización 
metástasis 
hepáticas Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

LHD 15 12 3 20,0% 27,00 5,47 48,53

LHI 14 13 1 7,1% 8,00 4,33 11,67

BILOBAR 124 119 5 4,0% 10,00 5,98 14,02

Total 153 144 9 5,9% 11,00 6,76 15,24
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3.3.1.11. Número de metástasis hepáticas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Número de metástasis hepáticas (<=4, >4) se aprecia descriptivamente que entre los grupos si 
existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), se concluye que si hay diferencias significativas entre los grupos (estadístico=3,925; 
p-valor=0,048). Se observa que el grupo de <=4 metástasis presenta una supervivencia mayor. 

Evento Exitus

Número 
metástasis 
hepáticas Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤4 57 50 7 12,3% 13,00 8,89 17,11

>4 94 92 2 2,1% 8,00 4,35 11,65

Total 151 142 9 6,0% 10,00 5,75 14,25
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3.3.1.12. Tamaño metástasis hepáticas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Tamaño metástasis hepáticas (<=5, >5) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no 
existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), se concluye que no hay diferencias significativas entre los grupos (estadístico=3,775; 
p-valor=0,052).

Evento Exitus

Tamaño 
metástasis 
hepáticas Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤5 64 59 5 7,8% 15,00 11,86 18,14

>5 53 51 2 3,8% 7,00 0,89 13,11

Total 117 110 7 6,0% 12,00 7,36 16,64
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3.3.1.13. Afectación vascular hepática

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Afectación vascular (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=1,138; 
p-valor=0,286).

Evento Exitus

Afectación 
vascular Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 31 27 4 12,9% 13,00 1,05 24,95

Sí 55 52 3 5,5% 12,00 5,78 18,22

Total 86 79 7 8,1% 12,00 7,04 16,96
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3.3.1.14. Síncronas/metácronas

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Síncronas/metacronas (Síncronicas, metacrónicas) se aprecia descriptivamente que entre los 
grupos si existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=5,249; 
p-valor=0,022). Se observa que el grupo de Síncronas presenta una supervivencia mayor.

Evento Exitus

Síncronas/
metacronas Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Síncronas 136 127 9 6,6% 13,00 9,19 16,81

Metacronas 20 20 0 0,0% 5,00 2,08 7,92

Total 156 147 9 5,8% 11,00 7,11 14,89
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3.3.1.15. CEA

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤5 y >5.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por CEA (≤5, >5) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,003; 
p-valor=0,958).

CEA Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤5 15 13 2 13,3% 6,00 2,97 9,03

>5 118 112 6 5,1% 13,00 8,44 17,56

Total 133 125 8 6,0% 12,00 7,48 16,52
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3.3.1.16. LDH

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤350 y >350.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por LDH (≤350, >350) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,221; 
p-valor=0,638). 

Evento Exitus

LDH Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤350 34 30 4 11,8% 9,00 3,29 14,71

>350 99 96 3 3,0% 10,00 5,12 14,88

Total 133 126 7 5,3% 10,00 5,76 14,24
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3.3.1.17. GGT

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤50 y >50.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por GGT (≤50, >50) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,010; 
p-valor=0,922).

Evento Exitus

GGT Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤50 36 34 2 5,6% 15,00 9,12 20,88

>50 79 74 5 6,3% 13,00 8,17 17,83

Total 115 108 7 6,1% 14,00 10,77 17,23



IV. RESULTADOS  /
  3.  ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS 235

3.3.1.18. FA

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤150 y >150.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por FA (≤150, >150) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,830; 
p-valor=0,362).

Evento Exitus

FA Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤150 87 81 6 6,9% 11,00 6,43 15,57

>150 49 47 2 4,1% 7,00 0,00 15,23

Total 136 128 8 5,9% 9,00 4,71 13,29
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3.3.1.19. Leucocitos

Se va a trabajar con la variable categorizada, formando los grupos: ≤10000 y >10000.

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
leucocitos (≤10000, >10000) se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias 
en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=3,575; 
p-valor=0,059).

Evento Exitus

Leucocitos Total
Nº 

eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤10000 97 91 6 6,2% 12,00 7,17 16,83

>10000 45 43 2 4,4% 5,00 1,06 8,94

Total 142 134 8 5,6% 8,00 4,11 11,89
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3.3.1.20. Lugar de progresión

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier por 
Lugar de progresión (Hígado, Pulmón, Peritoneo, Otras localizaciones) se aprecia descriptivamente 
que entre los grupos no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel (log-
rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los cuatro grupos (estadístico=6,420; 
p-valor=0,093). 

Evento Exitus

Lugar de 
progresión Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Hígado 40 39 1 2,5% 20,00 13,80 26,20

Pulmón 17 17 0 0,0% 19,00 9,59 28,41

Peritoneo 7 7 0 0,0% 9,00 3,87 14,13

Otras 
localizaciones

11 11 0 0,0% 16,00 7,37 24,63

Total 75 74 1 1,3% 17,00 11,91 22,09
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3.3.1.21. Recibir tratamiento de quimioterapia

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Recibir tratamiento de quimioterapia (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre los grupos 
si existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=14,500; 
p-valor=0,000). Se observa que el grupo que recibe tratamiento de quimioterapia presenta una 
supervivencia mayor.

Evento Exitus

Recibir 
tratamiento de 
quimioterapia Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

No 93 87 6 6,5% 5,00 2,90 7,10

Sí 63 60 3 4,8% 21,00 16,14 25,86

Total 156 147 9 5,8% 11,00 7,11 14,89
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3.3.1.22. Tipo de quimioterapia

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Tipo de quimioterapia (Neoadyuvante, Paliativa) se aprecia descriptivamente que entre los 
grupos no existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadístico=0,991; 
p-valor=0,319). 

Evento Exitus

Tipo de 
quimioterapia Total Nº eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Neoadyuvante 17 15 2 11,8% 23,00 16,95 29,05

Paliativa 
primera línea

44 44 0 0,0% 17,00 10,50 23,50

Total 61 59 2 3,3% 20,00 14,90 25,10
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3.3.1.23. Duración primera línea de quimioterapia

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Duración primera línea de quimioterapia (≤6 meses, >6 meses) se aprecia descriptivamente que 
entre los grupos si existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que si hay diferencias significativas entre los dos grupos (estadistico=8,318; 
p-valor=0,004). Se observa que el grupo en el que se mantiene la primera línea de tratamiento 
quimioterápico durante más de 6 meses presenta una supervivencia mayor.

Evento Exitus

Duración 
primera 
línea de 

quimioterapia Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

≤6 meses 26 24 2 7,7% 9,00 2,75 15,25

>6 meses 33 33 0 0,0% 26,00 20,37 31,63

Total 59 57 2 3,4% 20,00 13,41 26,59
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3.3.1.24. Fármacos

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-
Meier por Fármacos (Solo quimioterapia (fluoropirimidinas, 5FU-LV, FOLFOX, FUIRI/XELIRI, 
FOLFIRI, FOLFOXIRI); Quimioterapia + anti-EGFR (cetuximab / panitumumab); Quimioterapia+ 
antiANGIOGENICO se aprecia descriptivamente que entre los grupos no existen diferencias en el 
tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), concluyendo que no hay diferencias significativas entre los tres grupos (estadístico=0,425; 
p-valor=0,808).

Evento Exitus

Fármacos Total Nº eventos
Nº 

censurado
% 

censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

Solo quimioterapia 28 27 1 3,6% 20,00 11,70 28,30

Quimioterapia + 
anti-EGFR

10 9 1 10,0% 17,00 0,00 38,69

Quimioterapia +  
antiANGIOGENICO

18 18 0 0,0% 19,00 12,07 25,93

Total 56 54 2 3,6% 20,00 15,42 24,58
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3.3.1.25. Número de tratamientos de quimioterapia

En el gráfico de las curvas de supervivencia según la estimación producto-límite de Kaplan-Meier 
por Número de tratamientos de quimioterapia (0, 1, 2, 3, 4) se aprecia descriptivamente que entre 
los grupos si existen diferencias en el tiempo hasta la muerte.

Para extrapolar esta conclusión a nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-Haenszel 
(log-rank), suponiendo tendencia lineal, se concluye que si hay diferencias significativas entre 
los grupos (estadístico=10,195; p-valor=0,001). Se observa que a mayor nº de tratamientos de 
quimioterapia se presenta una supervivencia mayor. 

 Evento Exitus

Número de 
tratamientos de 
quimioterapia Total

Nº 
eventos

Nº 
censurado

% 
censurado Mediana I.C. L.I. I.C. L.S.

0 93 87 6 6,5% 5,00 2,90 7,10

1 32 29 3 9,4% 15,00 8,12 21,88

2 18 18 0 0,0% 17,00 10,76 23,24

3 9 9 0 0,0% 29,00 24,84 33,16

4 4 4 0 0,0% 26,00 14,24 37,76

Total 156 147 9 5,8% 11,00 7,11 14,89
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3.3.2.  Análisis multivariante (supervivencia global de los pacientes no operados de las 
metástasis hepáticas)

Se ha utilizado el modelo de riesgo proporcional de Cox para identificar qué variables influyen en el 
tiempo de supervivencia hasta el evento muerte, de forma conjunta. Las covariables de las que se 
pretende estudiar la influencia, son las variables que han sido detectadas como significativas con 
Kaplan-Meier, son:

Covariable Valor Significado del valor

Edad metástasis hepática Cuantitativa

Ecog

1* 0-1

2 2

3 3

Intervalo diagnóstico tumor primario/
resección

0* No intervención

1 Menos de 30 días

2 Más de 30 días

Nº metástasis hepáticas Cuantitativa

Síncronas/metacronas
1* Síncronas

2 Metacronas

Recibir tratamiento de quimioterapia
0* No

1 Sí

Duración primera línea de quimioterapia
1* ≤6 meses

2 >6 meses

Número de tratamientos de quimioterapia Cuantitativa

* Categoría de referencia

La variable Duración primera línea de quimioterapia se ha quitado para la estimación del modelo 
definitivo ya que no entraba en el modelo y reducía considerablemente el número de casos.

En el siguiente cuadro se muestra información más detallada acerca del modelo (139 pacientes). 

 Covariable
Estimación del 
coeficiente (Bi)

S.E. de la 
estimación Sig.

Exp(B) 
(H.R.) IC (H.R.) 95%

Ecog: 0-1 0,000

Ecog: 2 0,772 0,213 0,000 2,165 1,425-3,287

Ecog: 3 1,003 0,246 0,000 2,727 1,682-4,419

Nº metástasis hepáticas 0,061 0,019 0,001 1,063 1,025-1,102

Recibir tratamiento de 
quimioterapia

-0,605 0,196 0,002 0,546 0,372-0,802

Síncronas/metacronas 0,687 0,254 0,007 1,987 1,209-3,266
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Los pacientes con Ecog:2 incrementan el riesgo de muerte 2,165 veces sobre los pacientes con 
Ecog:0-1. Y los pacientes con Ecog: 3 incrementan el riesgo de muerte 2,727 veces sobre los pacientes 
con Ecog:0-1.

El incremento de un unidad en Nº metástasis hepáticas incrementan el riesgo de muerte un 6,3%.

Los pacientes con tratamiento de quimioterapia reducen, el riesgo de muerte en un 45,4% frente a 
los que no reciben quimioterapia.

Los pacientes metástasis metacrónicas que no llegan a se operadas, incrementan el riesgo de muerte 
un 1,98 veces sobre los pacientes con metástasis hepáticas síncronas.

El modelo de regresión de Cox exige, que el ratio entre riesgos sea constante a lo largo del tiempo y 
que el efecto de las covariables sobre la función de riesgo sea log-lineal. Lo cual se ha comprobado 
en el modelo, y es factible. 

En los siguientes gráficos se muestran las funciones de supervivencia estimadas con el modelo 
propuesto, para los distintos niveles de los factores influyentes categóricos.
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3.4.  ANÁLISIS DE FACTORES PREDICTIVOS PARA ALCANZAR RESPUESTA COMPLETA

El uso de la quimioterapia permite en algunos casos disminuir el tamaño de las lesiones hepáticas, 
de tal manera que pacientes con lesiones hepáticas inicialmente consideradas irresecables o 
potencialmente resecables, tras la respuesta a la quimioterapia, se puede llevar a cabo una 
resección hepática completa (quimioterapia de conversión). En cambio, el papel de la quimioterapia 
previo a la cirugía en pacientes con metástasis hepáticas resecables al diagnóstico no esta tan claro 
(quimioterapia neoadyuvante).

En los últimos años el uso de la quimioterapia previo a la cirugía se ha visto aumentado.

En algunas series la respuesta patológica tumoral tras la quimioterapia neoadyuvante ha mostrado 
ser un importante factor pronóstico de supervivencia en los pacientes operados tras recibir dicha 
quimioterapia.

Se han propuesto diferentes sistemas para evaluar la respuesta patológica, siendo el elemento 
común de todos ellos, la proporción de células tumorales viables que persisten tras el tratamiento 
de quimioterapia.

En el trabajo actual, se han seleccionado los pacientes que han sido operados de las metástasis 
hepáticas tras recibir quimioterapia neoadyuvante o de conversión y se ha analizado que factores 
son predictivos, en los pacientes operados, para alcanzar respuesta patológica completa.

Se ha llevado a cabo una regresión logística para evaluar el efecto de una serie de variables sobre 
la presencia o ausencia de un suceso (alcanzar respuesta completa patológica). En este caso se 
ha utilizado para evaluar el efecto de una serie de variables relacionadas con las características 
del paciente (sexo, edad, ECOG), con el tumor primario (localización del mismo, tamaño del 
tumor primario, afectación ganglionar, mutación de KRAS, intervalo entre diagnóstico/resección), 
relacionas las metástasis hepáticas (localización, número, tamaño, afectación vascular, síncronas/
metácronas), parámetros analíticos (CEA, LDH, GGT, FA y recuento de leucocitos) y variables 
relacionadas con los tratamientos recibidos (quimioterapia y fármacos) sobre el hecho de presentar 
respuesta patológica completa.
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Primeramente se ha realizado un análisis bivariante para ver si estas variables resultaban significativas 
para introducirlas en el análisis de regresión.

Para las variables que toman valores cuantitativos se ha aplicado el test de la t-Student para muestras 
independientes si se cumplen las hipótesis necesarias (normalidad e igualdad de varianzas), sino se 
ha utilizado la técnica no paramétrica de la U de Mann-Whitney. 

Para las variables en estudio que toman valores cualitativos se ha aplicado el test de Chi-cuadrado 
de Pearson, con la corrección de Yates o la Prueba exacta de Fisher si fuera necesario. 

El nivel de confianza escogido para los test es del 95%.

Por ultimo se ha realizado una regresión logística, que estima la probabilidad de que suceda un 
evento dados los valores de algunas características del individuo.

ANÁLISIS DE FACTORES PREDICTIVOS PARA ALCANZAR LA RESPUESTA COMPLETA PATOLÓGICA

De los 226 pacientes de la serie completa, 70 fueron intervenidos de las metástasis hepáticas.

De estos 70 pacientes que fueron operados de las metástasis hepáticas, en 39 la intervención 
quirúrgica fue inicial (sin recibir tratamiento de quimioterapia antes) y 31 fueron operados tras la 
respuesta a quimioterapia neoadyuvante o de conversión.

De los 31 pacientes que fueron operados tras recibir quimioterapia, 22 pertenecen al subgrupo M1B, 
4 al subgrupo M1A y 4 al subgrupo M1C.

Inicialmente este estudio se iba a realizar solo con los pacientes del subgrupo M1B (22 pacientes), 
pero para aumentar la potencia estadística del test se ha decidido incluir todos los pacientes que 
fueron operados tras recibir quimioterapia neoadyuvante o de conversión.

Se ha estudiado el grado de respuesta patológica alcanzado tras la quimioterapia. En 7 pacientes se 
objetivó respuesta completa patológica.

Inicialmente se ha realizado un análisis bivariante para ver que variables resultaban significativas y 
así introducir estas en el análisis de regresión.

La variables que resultan positivas se introducen en el modelo de regresión logística para estimar la 
probabilidad de que suceda el evento (alcanzar respuesta completa patológica).
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3.4.1.  Análisis bivariante

3.4.1.1. Sexo

Respuesta completa patológica

Significación 
FisherSexo

No Sí Total

n % n % n %

Hombre 20 83,3 6 85,7 26 83,9
1,000

Mujer 4 16,7 1 14,3 5 16,1

Total 24 100,0 7 100,0 31 100,0

Viendo el p-valor=1,000 (>0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que, no existe asociación 
entre Sexo y Respuesta completa patológica. 

3.4.1.2. Edad metástasis hepática

Respuesta completa patológica

Significación U 
Mann-Whitney

No Sí

N Mediana N Mediana

Edad metástasis hepática 24 65,00 7 59,00 0,118

Viendo el p-valor=0,118 (>0,05) de la Prueba U de Mann-Whitney se observa que, no existen 
diferencias significativas en la Edad metástasis hepática según Respuesta completa patológica.
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3.4.1.3. ECOG 

Respuesta completa patológica

Significación 
FisherECOG

No Sí Total

n % n % n %

0-1 20 95,2 7 100,0 27 96,4
1,000

2 1 4,8 0 0,0 1 3,6

Total 21 100,0 7 100,0 28 100,0

Viendo el p-valor=1,000 (>0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que, no existe asociación 
entre ECOG y Respuesta completa patológica. 

3.4.1.4. Localización tumor primario

Respuesta completa patológica

Significación 
Fisher

Localización tumor 
primario

No Sí Total

n % n % n %

Colon 20 83,3 5 71,4 25 80,6
0,596

Recto 4 16,7 2 28,6 6 19,4

Total 24 100,0 7 100,0 31 100,0

Viendo el p-valor=0,596 (>0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que, no existe asociación 
entre Localización tumor primario y Respuesta completa patológica. 

3.4.1.5. Tamaño tumor

Respuesta completa patológica

Significación  
U Mann-Whitney

No Sí

N Mediana N Mediana

Tamaño tumor 23 3,00 7 3,00 0,244

Viendo el p-valor=0,244 (>0,05) de la Prueba U de Mann-Whitney se observa que, no existen 
diferencias significativas en el Tamaño del tumor según Respuesta completa patológica.
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3.4.1.6. Estadio tumoral

Respuesta completa patológica
Significación

U Mann-Whitney

No Sí

N Mediana N Mediana

Estadio tumoral 24 4,00 7 4,00 0,070

Viendo el p-valor=0,070 (>0,05) de la Prueba U de Mann-Whitney se observa que, no existen 
diferencias significativas en el Estadio tumoral según Respuesta completa patológica.

3.4.1.7. N (afectación ganglionar)

Respuesta completa patológica

Significación 
FisherGanglios positivos

No Sí Total

n % n % n %

No 2 8,7 6 85,7 8 26,7
0,000

Sí 21 91,3 1 14,3 22 73,3

Total 23 100,0 7 100,0 30 100,0

Viendo el p-valor=0,000 (≤0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que, existe asociación entre 
Ganglios positivos y Respuesta completa patológica. Fijándonos en los porcentajes, se aprecia que 
el grupo de No Ganglios positivos se asocia al grupo de Sí Respuesta completa patológica y el 
grupo de Sí Ganglios positivos al grupo de No Respuesta completa patológica. 
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3.4.1.8. Mutación de Kras

Respuesta completa patológica

Significación 
FisherMutación de Kras

No Sí Total

n % n % n %

No 8 66,7 2 50,0 10 62,5
0,604

Sí 4 33,3 2 50,0 6 37,5

Total 12 100,0 4 100,0 16 100,0

Viendo el p-valor=0,604 (>0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que, no existe asociación 
entre Mutación de Kras y Respuesta completa patológica. 

3.4.1.9. Intervalo diagnóstico tumor primario/resección

Se ha prescindido de la categoría No intervención por solo presentar un caso.

Respuesta completa patológica

Significación 
Fisher

Intervalo diagnóstico 
tumor primario/ 

resección

No Sí Total

n % n % n %

Menos de 30 días 12 52,2 3 42,9 15 50,0
1,000

Mas de 30 días 11 47,8 4 57,1 15 50,0

Total 23 100,0 7 100,0 30 100,0

Viendo el p-valor=1,000 (>0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que, no existe asociación 
entre Intervalo diagnóstico tumor primario/resección y Respuesta completa patológica. 

3.4.1.10. Localización metástasis hepática

Respuesta completa patológica

Localización metástasis 
hepática

No Sí Total

n % n % n %

LHD 7 29,2 2 28,6 9 29,0

LHI 3 12,5 1 14,3 4 12,9

BILOBAR 14 58,3 4 57,1 18 58,1

Total 24 100,0 7 100,0 31 100,0

No se puede realizar la prueba por la falta de datos en alguna categoría. 
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3.4.1.11. Número de metástasis hepáticas

Respuesta completa patológica

Significación  
Fisher

Nº metástasis 
hepáticas

No Sí Total

n % n % n %

<=4 15 65,2 5 71,4 20 66,7
1,000

>4 8 34,8 2 28,6 10 33,3

Total 23 100,0 7 100,0 30 100,0

Viendo el p-valor=1,000 (>0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que, no existe asociación 
entre Número de metástasis hepáticas y Respuesta completa patológica. Tratándola como 
cuantitativa tampoco existen diferencias significativas.

3.4.1.12. Tamaño metástasis hepáticas

Respuesta completa patológica

Significación 
Fisher

Tamaño metástasis 
hepáticas

No Sí Total

n % n % n %

<=5 16 80,0 5 83,3 21 80,8
1,000

>5 4 20,0 1 16,7 5 19,2

Total 20 100,0 6 100,0 26 100,0

Viendo el p-valor=1,000 (>0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que, no existe asociación 
entre Tamaño metástasis hepáticas y Respuesta completa patológica. Tratándola como cuantitativa 
tampoco existen diferencias significativas.

3.4.1.13. Afectación vascular

Respuesta completa patológica
Significación 

FisherAfectación vascular

No Sí Total

n % n % n %

No 12 70,6 6 85,7 18 75,0
0,629

Sí 5 29,4 1 14,3 6 25,0

Total 17 100,0 7 100,0 24 100,0

Viendo el p-valor=0,629 (>0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que, no existe asociación 
entre Afectación vascular y Respuesta completa patológica. 
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3.4.1.14. Síncronas/metacronas

Respuesta completa patológica

Significación 
Fisher

Síncronas/ 
metacronas

No Sí Total

n % n % n %

Síncronas 20 87,0 5 71,4 25 83,3
0,565

Metacronas 3 13,0 2 28,6 5 16,7

Total 23 100,0 7 100,0 30 100,0

Viendo el p-valor=0,565 (>0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que, no existe asociación 
entre Síncronas/metacronas y Respuesta completa patológica. 

3.4.1.15. CEA

Respuesta completa patológica

Significación 
FisherCEA

No Sí Total

n % n % n %

<=5 5 23,8 2 33,3 7 25,9
0,633

>5 16 76,2 4 66,7 20 74,1

Total 21 100,0 6 100,0 27 100,0

Viendo el p-valor=0,633 (>0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que, no existe asociación 
entre CEA y Respuesta completa patológica. Tratándola como cuantitativa tampoco existen 
diferencias significativas.

3.4.1.16. LDH

Respuesta completa patológica

Significación 
FisherLDH

No Sí Total

n % n % n %

<=350 10 58,8 5 83,3 15 65,2
0,369

>350 7 41,2 1 16,7 8 34,8

Total 17 100,0 6 100,0 23 100,0

Viendo el p-valor=0,369 (>0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que,no existe asociación 
entre LDH y Respuesta completa patológica. Tratándola como cuantitativa tampoco existen 
diferencias significativas.
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3.4.1.17. GGT

Respuesta completa patológica

Significación 
FisherGGT

No Sí Total

n % n % n %

<=50 11 57,9 6 100,0 17 68,0
0,129

>50 8 42,1 0 0,0 8 32,0

Total 19 100,0 6 100,0 25 100,0

Viendo el p-valor=0,129 (>0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que, no existe asociación 
entre GGT y Respuesta completa patológica. 

Respuesta completa patológica

Significación  
U Mann-Whitney

No Sí

N Mediana N Mediana

GGT 19 49,00 6 21,50 0,033

Viendo el p-valor=0,033 (≤0,05) de la Prueba U de Mann-Whitney se observa que, si existen 
diferencias significativas en GGT según Respuesta completa patológica. Se observa que el grupo 
No Respuesta completa patológica toma valores más altos en GGT que grupo de Sí Respuesta 
completa patológica.
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3.4.1.18. FA

Respuesta completa patológica

Significación  
U Mann-Whitney

No Sí

N Mediana N Mediana

FA 20 84,50 6 67,00 0,036

Viendo el p-valor=0,036 (≤0,05) de la Prueba U de Mann-Whitney se observa que, si existen diferencias 
significativas en FA según Respuesta completa patológica. Se observa que el grupo No Respuesta 
completa patológica toma valores más altos en FA que grupo de Sí Respuesta completa patológica.

3.4.1.19. Leucocitos

Respuesta completa patológica

Significación 
FisherLeucocitos

No Sí Total

n % n % n %

<=10000 17 85,0 6 100,0 23 88,5
1,000

>10000 3 15,0 0 0,0 3 11,5

Total 20 100,0 6 100,0 26 100,0

Viendo el p-valor=1,000 (>0,05) de la prueba exacta de Fisher se observa que, no existe asociación 
entre Leucocitos y Respuesta completa patológica. Tratándola como cuantitativa tampoco existen 
diferencias significativas.
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3.4.1.20. Tratamientos (Fármacos)

Respuesta completa patológica

Fármacos

No Sí Total

n % n % n %

Solo quimioterapia (fluoropirimidinas, 
5FU-LV, FOLFOX, FUIRI/XELIRI, FOLFIRI, 

FOLFOXIRI)
6 46,2 2 50,0 8 47,1

Quimioterapia + anti-EGFR 3 23,1 0 0,0 3 17,6

Quimioterapia +antiANGIOGENICO 4 30,8 2 50,0 6 35,3

Total 13 100,0 4 100,0 17 100,0

No se puede realizar la prueba por la falta de datos en alguna categoría. 

3.4.2. Regresion logistica

La regresión logística se utiliza para contrastar el efecto de una serie de factoras (cuantitativos 
o cualitativos en forma de variables Dummy) sobre la presencia o ausencia de suceso. En este 
caso se va a utilizar para evaluar el efecto de una serie de variables (consideradas conjuntamente) 
sobre el hecho de presentar respuesta completa patológica. Dichas variables son las que han salido 
significativas en el análisis bivariante: afectación ganglionar del tumor primario, GGT y FA.

Las covariables de las que se pretende estudiar su influencia son: 

Covariable Valor Significado del valor

Ganglios positivos
0 No

1 Sí

GGT Cuantitativa

FA Cuantitativa

Realmente, el objeto de esta técnica es el de predecir el resultado que un cierto suceso ocurra o no 
en función de un conjunto de covariantes (variables independientes). No se realiza exactamente una 
previsión sino que lo que se calculará será la probabilidad de ocurrencia que tiene dicho suceso. El 
modelo de regresión logística estima la probabilidad de que suceda un evento dados los valores de 
algunas características en el individuo. 

En este caso se utilizará a regresión logística no tanto para estimar la probabilidad de ocurrencia de 
un suceso, sino por su habilidad para estimar la ventaja relativa (odds-ratio) de que ocurra el suceso 
a que no ocurra dadas determinadas condiciones.
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Para reconocer las variables con influencia significativa se utilizará un método de selección paso-a-
paso hacia delante. El criterio de selección se basara en el score statistic a un nivel de significación 
de 0,05. Por otro lado, el criterio de eliminación se basa en la probabilidad del estadístico de razón 
de verosimilitud (likelihood ratio) basándose en las estimaciones de máxima verosimilitud parcial, 
exigiendo un nivel de significación superior a 0,10 para salir.

Tras realizar diversos modelos (incluyendo también interacciones entre las covariantes consideradas) 
se ha llegado a la conclusión de que el que proporciona mejor ajuste es el que incluye como 
covariable: la afectación ganglionar positiva del tumor primario.

Dado que perdemos 5 datos y que Ganglios positivos es la única variable que nos entra en el 
modelo de regresión logística, vamos a realizar la regresión logística con esta sola variable, para 
intentar aprovechar al máximo todos los datos disponibles (30 pacientes).

El modelo aceptado finalmente fue el siguiente:

 

)4,143-(1,099-e+1
1 =)patológica comp. P(Resp. sitivosgangliospo⋅

De esta forma se concluye que la estimación de los odds-ratio de respuesta completa patológica, 
dependiendo de la presencia de cada uno de los factores de riesgo, son los siguientes: 

Factor de riesgo Odds-ratio I.C. p-valor

Ganglios positivos 0,016 0,001 - 0,207 0,002

Esto significa que los pacientes con ganglios positivos en el tumor primario se reduce la probabilidad 
de alcanzar respuesta completa patológica en un 98,4%. 

Curva ROC empírica
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Analizando al curva ROC se observa que la menor distancia desde el extremo superior izquierdo a la 
curva es la que genera la probabilidad de 0,1 (la distancia es de 0,17). Por lo tanto se ha considerado 
el punto 0,1 como discriminante, es decir, si la probabilidad estimada es mayor de 0,1 entonces se 
declara a un individuo como alto riesgo de respuesta completa patológica.

Predicción con el modelo 
(Resp. compl. patológica) Porcentaje de clasificaciones

No Sí correctas

Observados  
(Resp. compl. 
patológica)

No 21 2 91,3% (especificidad)

Sí 1 6 85,7% (sensibilidad)

TOTAL: 90,0%
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En este apartado, discusión, iremos considerando cada uno de los objetivos expuestos en el 
apartado II. A menudo se ha realizado una valoración más detallada de los resultados en el punto en 
que dichos resultados eran expuestos y lo que ahora se hará es tan solo una discusión más general, 
de lo que esos resultados pueden significar.

1.  DISCUSIÓN DEL OBJETIVO 1:  

NUEVO SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN

El primer aspecto que habría que considerar en la discusión del presente trabajo, es si realmente a 
día de hoy tiene algún sentido hablar de un nuevo sistema de estadificación del cáncer colorrectal, 
cuando la última actualización del TNM es reciente del 2010, y además ya introdujo un cambio en el 
sistema de estadificación del estadio IV, subdividiéndolo en IVA y IVB.

Un sistema de estadificación debe ser capaz de clasificar un determinado tipo de cáncer en distintos 
grupos o estadios relativamente homogéneos con respecto a la historia natural de la enfermedad y 
su supervivencia.

La estadificación del cáncer es necesaria para analizar y comparar grupos de pacientes, para lo cual 
es recomendable alcanzar el mayor consenso posible. El sistema utilizado ha de ser informativo, 
preciso, reproducible y de fácil manejo, en la práctica clínica habitual.

De un sistema de estadificación válido se derivan una serie de objetivos primordiales como son:

•	 Comunicar información precisa de la extensión de un tumor.

•	 Ayudar a la toma de decisiones terapéuticas.

•	 Estimar un pronóstico.

•	 Comparar grupos de pacientes similares, para evaluar las distintas estrategias terapéuticas.

•	 Facilitar el intercambio de información entre grupos de expertos.

•	 Y, en el último caso, contribuir al mantenimiento de la investigación en cáncer.

Aunque existen múltiples formas de clasificar y estadificar un tumor, la clasificación TNM se ha 
convertido en un lenguaje universal para la comunidad científica médica, en gran parte debido a su 
simplicidad y reproducibilidad.

La clasificación TNM es hoy en día el factor más importante para determinar el pronóstico.

En la última actualización del TNM (versión 7 de la AJCC ,2010) estadio IV ha sido subdividido en IV a 
(si solo afecta a un órgano) y IV b (si afecta a más de un órgano o a peritoneo), independientemente del 
potencial de resecabilidad de esas metástasis y no reflejan las diferentes estrategias de tratamiento. 

Todos los pacientes incluidos en este estudio pertenecen al estadio IV A (metástasis en un solo 
órgano).
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El nuevo sistema de estadificación propuesto por European Colorrectal Metastases Treatment 
Group, cumple con los objetivos anteriormente descritos de un sistema de estadificación, es de 
fácil aplicabilidad, los pacientes son subdivididos en grupos más homogéneos, con un pronóstico 
similar, tiene en cuenta el potencial de resecabilidad de las metástasis hepáticas y las diferentes 
estrategias terapéuticas. 

En el presente trabajo los pacientes han sido subdivididos en tres categorías (M1A, M1B y M1C) de 
acuerdo a este nuevo sistema de estadificación. Se han analizado diferentes variables relacionadas 
con las características clínicas del paciente, patológicas del tumor primario, relacionadas con las 
metástasis hepáticas, tanto de la serie completa como en cada subgrupo, estudiando si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos. 

En el análisis descriptivo e inferencial de las variables estudiadas según el nuevo sistema de 
estadifiación se muestran diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos, pero 
más acentuadas entre los subgrupos M1A y M1B con el subgrupo M1c. La edad mayor de 70 años, 
peor estado general (ECOG 2-3), tumor primario no operado, metástasis hepáticas síncronas, con 
afectación bilobar, afectación vascular hepática, elevación de: CEA, LDH, GGT, FA y recuento de 
leucocitos son algunas de las variables que se asocian con el subgrupo M1C.

En las curvas de supervivencia quedan demostradas las diferencias en la supervivencia global, 
de cada uno de los subgrupos, con medianas de supervivencia global que oscilan de los 8 meses 
(grupo M1C) a los 58 meses (grupo M1A).
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Análisis de la evolución y seguimiento de los pacientes

La evolución de los pacientes con cáncer colorrectal y metástasis exclusivamente hepáticas, tratados 
en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla entre el 2004-2011, fue similar a lo descrito en 
otras series:

•	 El 14 % de los pacientes con cáncer colorrectal de debutaron con metástasis exclusivamente 
hepáticas.

•	 Mediana de supervivencia de la serie completa 20 meses y por subgrupos fue de 58 meses 
para el subgrupo M1A, 40 meses para el subgrupo M1B y de 8 meses para el subgrupo M1C.

•	 La supervivencia a los 5 años fue similar a los descrito en otras series: 52% de supervivencia a 
los 5 años para el subgrupo M1A, 23% de supervivencia para los pacientes del subgrupo M1B 
y < 5% para los pacientes del subgrupo M1C.

•	 El porcentaje de resección quirúrgica 30%, este es quizás un poco inferior que lo publicado en 
otras series, pero puede explicarse por que en la serie actual se incluyen todos los pacientes 
diagnosticados aunque no hubiesen sido valorado por los servicios de oncología médica ni 
cirugía, en otras series se incluyen pacientes solo atendidos en cirugía o en oncología.

•	 En el 17 % de los pacientes (39 de 226 totales) la resección quirúrgica fue inicial.

•	 El 13% de los pacientes (31 de los 226) fueron operados tras recibir quimioterapia. Similar a 
los descrito por Adam y colaboradores en el 2004.

•	 El 22% (7 de 31) de los pacientes operados tras la recibir quimioterapia neoadyuvante o de 
conversión, presentaron respuesta completa patológica. Similar a la alcanzada en pequeños 
estudios con esquemas de tratamiento de quimioterapia y bevacizumab.

•	 La morbimortalidad tras la intervención tras la intervención quirúrgica hepática tanto prima-
ria, como en los pacientes en los que se realizó una segunda resección fue menor del 5 % 
(similar a lo publicado en otras series).

•	 Menos del 5% de los pacientes recibieron tratamiento de radiofrecuencia y ninguno de ellos 
quedó libre de enfermedad. El beneficio clínico de esta técnica aún esta en debate y hoy por 
hoy no existen unos criterios claros para su indicación. Su utilización es aceptada en un con-
texto paliativo para el control local de las metástasis irresecables, mostrando tasas de control, 
de la enfermedad entre 15-20 % a los 5 años.

•	 Al final del seguimiento el 19% de los pacientes estaban vivos y un 12% libres de enfermedad.
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Análisis descriptivo de la serie y de cada subgrupo

Con respecto a la discusión de de la descripción de las características clínicas de los pacientes, 
las características patológicas del tumor primario y las características de las metástasis hepáticas 
y los parámetros analíticos, tanto en la serie completa (226 pacientes) como en cada uno de los 
subgrupos, dado que ha sido ampliamente descrito en el apartado de resultados y es puramente 
descriptivo no considero profundizar más en el mismo.

Análisis inferencial

Respecto al análisis inferencial realizado de estas variables (características clínicas, patológicas del 
tumor primario, metástasis hepáticas y variables analíticas) según el subgrupo del nuevo sistema 
de estadifiación, han resultado estadísticamente significativas las siguientes:

Características clínicas según la variable estadifiación

Los pacientes con edad superior a 70 años y con un ECOG limitado (2-3) se asocian principalmente 
al subgrupo M1C.

Características del tumor primario según la variable estadifiación

La presencia de las metástasis hepáticas síncronas y el debut del tumor primario con obstrucción o 
perforación se asocian con el subgrupo M1C.

También la no intervención quirúrgica del tumor primario se asocia con el subgrupo M1c.

Características de las metástasis hepáticas según la variable estadifiación

La afectación de ambos lóbulos hepáticos, número de metástasis hepáticas superiores a cuatro, 
tamaño mayor de 5 cm, afectación vascular hepática y no operabilidad del paciente se asocian 
principalmente al subgrupo de pacientes M1C.

Variables analíticas al diagnóstico de las metástasis hepáticas

Valores más elevados de LDH, CEA, GGT, FA y recuento de leucocitos más altos se asocian con el 
subgrupo M1C.
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El cáncer colorrectal es el más frecuente en España, teniendo en cuenta ambos sexos, representado 
el 15% de los tumores diagnosticados. Más de 50 % de los pacientes desarrollan metástasis, siendo 
el hígado el órgano afectado con mayor frecuencia (hasta en un 60-70%, según las series).

La cirugía de las metástasis hepáticas constituye el único tratamiento curativo para aquellos 
pacientes con enfermedad metastásica hepática, por ello esta cirugía ha experimentado un 
importante desarrollo recientemente. 

El pronóstico del cáncer colorrectal ha mejorado en la última década con la incorporación 
estandarizada de la quimioterapia, la cirugía radical de las metástasis hepáticas y la aparición de 
nuevos fármacos que han mejorado la supervivencia en la enfermedad avanzada. 

Sin embargo, es evidente la necesidad de mejorar la eficacia de estos tratamientos y de definir 
mejor los subgrupos pronósticos. Una forma de alcanzar este objetivo es la utilización de factores 
pronósticos y predictivos.

El objetivo de estos marcadores es ayudar a definir el pronóstico individual de grupos clínicos, 
seleccionar pacientes que pueden necesitar otros tratamientos y asignar los tratamientos más 
eficaces.

•	 El Factor pronóstico debe proporcionar información prospectiva de la evolución del paciente 
y así poder guiar las decisiones terapéuticas.

•	 El Factor predictivo da información de la probabilidad de respuesta a un agente terapéutico o 
a un tratamiento.

Actualmente las decisiones clínicas terapéuticas se siguen fundamentando en determinados factores 
pronósticos y predictivos. 

Atendiendo a ello, nos encontramos, por lo que se refiere a las metástasis hepáticas, tres situaciones 
distintas. No todos los pacientes se presentan con metástasis resecables ni tampoco todas las 
metástasis resecables reúnen las mismas características. De los análisis de factores pronósticos 
de Gayowsky (1994), Nordlinger (1996), Fong (1999), Iwatsuki (1999), Figueras (2001) y los más 
recientes de Tomlinson (2007), y extrayendo los que alcanzan significación de manera global, 
podemos establecer una serie de factores pronósticos que modifican la supervivencia de forma 
significativa, de modo que su presencia en estos estudios reducía la supervivencia a los 5 años a 
0-15% en comparación con el 42% que se puede alcanzar, según datos del LiverMetSurvey (www.
livermetsurvey.org) y los de MA Anderson (99).

Especial mención merece el trabajo de Cummings basado en un registro de población con 13.599 
pacientes y que demuestra una supervivencia a los 5 años del 32,8% para los pacientes resecados 
frente a sólo un 10% para los no resecados (100). Para una correcta estrategia de tratamiento, debemos 
distinguir distintos grupos de pacientes. 
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En el estudio actual se han analizado de forma retrospectiva los 226 pacientes diagnosticados de 
cáncer colorrectal y metástasis hepáticas exclusivamente atendidos en el Hospital universitario 
Marqués de Valdecilla. Múltiples variables han sido analizadas mediante análisis univariante y 
multivariante para identificar factores pronósticos relacionados con la supervivencia global de la 
serie completa (apartado 5.3.1).

También se han analizado de manera independiente los pacientes en los que se realizó resección 
hepática (70 pts) mediante análisis bivariante y multivariante para identificar factores pronósticos 
relacionados con la supervivencia global y supervivencia libre de progresión en los pacientes 
intervenidos quirúrgicamente de las metástasis hepáticas (apartado 5.3.2. y 5.3.3).

Además se han estudiado aquellos pacientes que no llegaron a ser intervenidos quirúrgicamente 
de las metástasis hepáticas (156 pts) mediante análisis bivariante y multivariante para identificar 
factores pronósticos relacionados con la supervivencia global en pacientes con metástasis hepáticas 
no operadas (apartado 5.3.4).

Respecto a los factores predictivos se ha realizado una regresión logistica para analizar que factores 
son los que se relacionan con alcanzar respuesta completa patologica (apartado 5.3.5).

3.1. ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS PARA LA SUPERVIVENCIA GLOBAL DE LA 
SERIE COMPLETA

Son muchos los estudios publicados que investigan el papel de los factores pronósticos.

En el análisis retrospectivo de la serie completa los 226 pacientes diagnosticados de cáncer 
colorrectal y metástasis hepáticas exclusivamente atendidos en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, múltiples variables han sido analizadas mediante análisis univariante y 
multivariante para identificar factores pronósticos relacionados con la supervivencia global de 
la serie completa. 

Mediante el análisis univariante se ha estudiado el efecto de 28 factores (clínicas, patológicas en 
relación con el tumor primario, relacionadas con las características de las metástasis hepáticas y 
con los tratamientos recibidos) en la supervivencia global.

Con ello se ha demostrado que las siguientes variables tienen un valor pronostico en la supervivencia 
global del con metástasis exclusivamente hepáticas significativo (Ver tabla resumen).
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VARIABLE Nº PACIENTES 
MEDIANA SV 

(meses) ESTADISTICO P 

EDAD
30 – 50

51-70

70 

17

96

113 

42

30

8 

25,26 0,000 

ECOG
0-1

2

3 

143

40

25 

30

4

3 

91,97 0,000 

Estadio tumoral
II

III

IV 

14

24

187 

35

31

17 

8,68 0,003 

Localización MH
LHD

LHI

BILOBAR 

44

29

150 

43

22

15 

8,68 0,000 

Nº MH
<4

4-10

>10 

115

60

45 

30

10

13

30,10 0,000 

Tamaño MH
< = 5

>5 

118

60 

29

10 
23,23 0,000 

A. vascular
No

Si 

33

62 

38

14 
22,21 0,000 

CEA
<=5

>5 

38

157 

58

19 
11,12 0,001 

LDH
<=350

>350 

66

120 

30

14
15,14 0,000 

GGT
<=50

>50 

70

99 

30

16 
10,47 0,001 

FA
<=150

>150 

144

56

25

10 
9,89 0,001 

Nº Leucocitos
<=10000

>10000 

154

52 

23

6 
14,65 0,000 

Cirugía MH
No

SI 

156

70 

11

58 
79,95 0,000 

Quimioterapia
No

SI 

118

108 

8

30 
21,26 0,000 

Los factores pronósticos identificados en el análisis univariante se han introducido en el análisis 
multivariante para identificar factores pronósticos independientes para la supervivencia global.

Con este análisis multivariante se han identificado cinco factores pronósticos independientes 
relacionados con el riesgo de muerte de los pacientes con cáncer colorrectal y metástasis hepáticas. 
Estos factores pronósticos independientes son: Intervención quirúrgica de las metástasis hepáticas, 
recibir quimioterapia, ECOG, numero de metástasis hepáticas y edad al diagnóstico de las metástasis 
hepáticas.
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El conocimiento de estos factores nos ayuda en la práctica clínica habitual para la selección y la 
individualización de los tratamientos. De ellos el factor pronóstico que más influye en la supervivencia 
global es ser intervenido quirúrgicamente de las metástasis hepáticas (reduce el riesgo de muerte 
un 57,6% respecto a los que no se operan), seguido de recibir quimioterapia (el hecho de recibir 
quimioterapia reduce el riesgo de muerte 34,9%). A parte de estos los otros factores que más se 
relacionan con una mayor la supervivencia global son ECOG 0-1, el menor numero de metástasis 
hepáticas y la edad al diagnóstico de las metástasis hepáticas. 

Estos factores pronósticos confirman lo ya conocido en la literatura mostrando importantes 
diferencias en la supervivencia global entre aquellos pacientes que son tratados con cirugía de las 
lesiones hepáticas y los que no.

3.2. ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS RELACIONADOS CON LA SUPERVIVENCIA 
GLOBAL DE LOS PACIENTES OPERADOS DE LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS

De los 226 pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal y metástasis hepáticas exclusivamente, 
se han seleccionado aquellos que fueron operados de las metástasis hepáticas, bien inicialmente o 
bien tras alcanzar respuesta tras recibir quimioterapia previa. 

Mediante el análisis univariante, se ha estudiado el efecto de 27 variables (relacionadas con las 
características clínicas de los pacientes, características patológicas del tumor primario, características 
de las metástasis hepáticas, parámetros analíticos y tratamientos recibidos) en la supervivencia 
global.

Solamente se ha demostrado con dicho análisis que tenga un valor pronóstico en la supervivencia 
global: el lugar de progresión tras la primera resección hepática, diferenciando entre hígado, pulmón 
y otras localizaciones. Siendo las medianas de supervivencia 56, 42, 25 meses respectivamente, 
p=0,012.

El hecho de que solo haya salido positivo este factor puede deberse a varias hipótesis:

•	 Número de casos insuficiente: solo 70 pacientes fueron operados y en las variables estudiadas 
algunos grupos eran muy pequeños. Por ejemplo alcanzar respuesta completa patológicas 
tras la resección de las metástasis hepáticas (solo 7 pacientes la presentaban), por lo observar 
diferencias con tan pocos pacientes es muy difícil ya que estas si las hubiese deberían de ser 
muy amplias.

•	 La mediana de seguimiento fue de 52 meses para la serie completa (rango entre 0 y 94 meses) 
quizás si el periodo de seguimiento hubiese sido mayor se hubieran identificado mas factores 
pronósticos para la supervivencia global.

En el análisis multivariante, la regresión de cox se ha realizado solo con la variable lugar de 
progresión, y agrupando esta variable en dos categorías (progresión hepática frente otras 
localizaciones) se concluye que este es un factor pronostico independiente para la supervivencia 
global de los pacientes con metástasis hepáticas operadas. De tal manera que el riesgo de muerte 
es 2,45 veces mayor para los pacientes que presentan una progresión a otros niveles respecto a los 
que la presentan solo a nivel hepático.
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3.3. ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS PARA LA SUPERVIVENCIA LIBRE DE 
PROGRESION DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS QUIRURGICAMENTE DE LAS 
METÁSTASIS HEPÁTICAS

La familia del gen RAS es la más estudiada y caracterizada del cáncer colorrectal, su papel en la 
regulación del ciclo celular es ampliamente conocido. Se conocen tres isomorfas del gen RAS: 
NRAS, HRAS, KRAS. Las mutaciones de KRAS suponen el 86% de todas las mutaciones de RAS. Las 
mutaciones KRAS están presentes entre el 30-50 % de los canceres colorrectales y el 97% d estas se 
localizan en el codón 12 y 13.

El valor de las mutaciones de K-ras, como factor pronostico o predictivo, se ha analizado en los pacientes 
con cáncer colorrectal tanto en la situación adyuvante como en la enfermedad avanzada (101, 102).

Las mutaciones de K-ras en el cáncer colorrectal en enfermedad metastásica, han demostrado ser 
un factor predictivo clave de no respuesta a los tratamientos con anticuerpos anti-EGFR (cetuximab 
y panitumumab) (81).

Desafortunadamente los estudios muestran datos contradictorios respecto al valor pronóstico de 
las mutaciones de KRAS.

Las mutaciones de KRAS se han asociado en algunos estudios con un comportamiento más agresivo 
del cáncer colorrectal (103).

En el caso de los pacientes con cáncer colorrectal y metástasis exclusivamente hepáticas resecadas, 
factor pronóstico de las mutaciones de KRAS no está aclarado, existe alguna publicación en la qué 
las mutaciones de KRAS se han asociado con peor supervivencia tras la resección de las metástasis 
hepáticas.

En el presente estudio la presencia de mutaciones de KRAS en la supervivencia libre de progresión 
tras la cirugía radical de las metástasis hepáticas ha sido el factor pronostico independiente más 
importante, de tal manera que aquellos pacientes que presentan mutaciones en el gen de KRAS 
tiene mayor riesgo de recaída tras la resección hepática, no obstante en lo que se refiere a la 
supervivencia global no ha sido un factor pronostico.

Esta información nos puede ayudar en la práctica clínica diaria para seleccionar los tratamientos 
y realizar un seguimiento más estrecho en aquellos pacientes con presencia de mutaciones KRAS 
para identificar de manera precoz la recidiva tumoral.

3.4. ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS PARA LA SUPERVIVENCIA GLOBAL DE 
LOS PACIENTES NO INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE DE LAS METÁSTASIS 
HEPÁTICAS

Son numerosos los factores clínicos se han implicado en la enfermedad avanzada colorrectal con la 
respuesta a la quimioterapia (factores predictivos) con la supervivencia (factores pronósticos) o con 
ambos. Los factores con mayor repercusión clínica son:

a)  En relación con el paciente: Edad, performance status, pérdida ponderal, anemia, función de 
órganos (hígado, riñón, médula).

b)  En relación con el tumor: Localización de metástasis, número de metástasis, parámetros de 
carga tumoral (leucocitosis, LDH, CEA), intervalo libre de enfermedad.
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Uno de los estudios mas amplio en este campo es de Köhne, publicado en Ann Oncol 2002, en el que 
se estudian las características clínicas de 3825 pts diagnosticados de cáncer colorrectal avanzado, 
tratados en 19 instituciones Europeas entre 1982 – 1996, para identificar factores pronósticos 
independientes de supervivencia y factores predictivos de respuesta a la quimioterapia que permiten 
establecer diferentes grupos pronósticos (104).

Se identifican cuatro factores pronósticos para supervivencia en la enfermedad avanzada, tratados 
con diferentes esquemas de quimioterapia basados en 5-FU, tratados en diferentes instituciones 
Europeas entre 1982 – 1996:

•	 Performance Status (ECOG).

•	 Recuento de leucocitos </> 10.000 / dl.

•	 Fosfatasa alcalina.

•	 Número de localizaciones metastásicas.

Con estos factores se discriminan 3 grupos de supervivencia:

A) Bajo Riesgo: Mediana de supervivencia de 15 meses.

B) Intermedio Riesgo: Mediana de supervivencia de 10 meses.

C) Alto Riesgo: Mediana de supervivencia de 6 meses.

En el análisis del mismo estudio de factores pronósticos de respuesta a la quimioterapia comunicado 
en ESMO 2001, se identifican como factores pronósticos los siguientes: 

•	 Performance Status.

•	 número de localizaciones metastásicas.

•	 Hb </> de 11 gr/dl. 

Así se identifican 2 grupos de riesgo:

D) Bajo riesgo: Tasa de respuestas del 24% al 29%.

E) Alto Riesgo: Tasa de respuestas del 14% al 15%.

En el trabajo actual, de los 226 pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal y metástasis hepáticas 
exclusivamente, se han seleccionado aquellos que no fueron operados de las metástasis hepáticas 
(156pts).

A pesar de los avances en los tratamientos quimioterápicos, estos pacientes tienen mal pronóstico 
con una mediana de supervivencia de 11 meses y con supervivencia a 5 años inferior al 5%, similar 
a lo publicado en series antiguas.

Mediante el análisis univariante se ha estudiado el efecto de 28 factores (clínicas, patológicas en 
relación con el tumor primario, relacionadas con las características de las metástasis hepáticas y 
con los tratamiento recibidos) en la supervivencia global, resultando estadísticamente significativas: 
edad, ECOG, tumor primario no operado, nº metástasis hepáticas, metástasis síncronas / metácronas, 
recibir tratamiento de quimioterapia, duración de la primera línea de quimioterapia y número de 
líneas de quimioterapia.
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Estas han sido introducidas en el análisis multivariante identificándose como principales factores 
pronósticos independientes para la supervivencia de este los pacientes con cáncer colorrectal 
metastásico no operado: ECOG, número de metástasis hepáticas, presencia de metástasis hepáticas 
metacrónicas.

De tal manera que el riesgo de muerte se ve incrementado, en los pacientes con ECOG 2: 2,16 veces, 
ECOG 3: 2,7 veces, una metástasis más aumenta el riesgo de muerte 6,3%, presentar metástasis 
metácronas aumenta el riesgo 1,98 veces. En cambio recibir tratamiento de quimioterapia reduce el 
riesgo de muerte un 45,4%.

El conocimiento de factores pronósticos de supervivencia puede ayudar a las decisiones clínicas 
(tratamientos con quimioterapia más o menos intensivos) y a la validación de marcadores 
moleculares.

3.5. ANÁLISIS DE FACTORES PREDICTIVOS PARA ALCANZAR LA RESPUESTA COMPLETA 
PATOLÓGICA

El valor pronóstico de la respuesta completa patológica tras los tratamientos de quimioterapia, ha 
sido descrito y ampliamente estudiado en otros tumores (mama, esófago recto).

La respuesta patológica es una medida del tumor viable después del tratamiento. Existen varios 
sistemas para graduarla, pero todos ellos coinciden en que considerar respuesta patológica completa 
cuando no existe tumor residual (105)

Con los esquemas actuales de tratamiento (quimioterapia y tratamiento biológicos) el 13 % de los 
pacientes que al diagnóstico son considerados irresecables pueden ser rescatados para la realización 
de cirugía hepática y así prolongar su supervivencia a los 5 y 10 años (30 y 23%).

Son varios los estudios que revelan el papel de la respuesta completa patológica y el grado de 
respuesta patológica como factores pronósticos de supervivencia libre de enfermedad y de 
supervivencia global en los pacienes con cáncer colorrectal y metástasis exclusivamente hepáticas. 

Se han publicado tasas de respuesta completa patológica que varían del 4% (solo quimioterapia) 
hasta el 20% (combinaciones de quimioterapia con bevacizumab). (106)

El grado de respuesta patológica puede ser un objetivo para nuevos estudios y ensayos enfocados 
al estudio de diferentes regímenes de quimioterapia de conversión. 

En relación con esto sería interesante conocer qué factores podrían predecir la probabilidad de 
respuesta tumoral a un agente terapéutico o a una combinación (factores predictivos para alcanzar 
la respuesta completa patológica).

Como hemos visto, son varios los estudios publicados que demuestran valor pronóstico de 
supervivencia global y libre de progresión de la respuesta completa patológica, pero el estudio de 
los factores predictivos para alcanzar esta no es tan amplio.

En el presente estudio, se analizó el valor pronostico de de respuesta completa patológica que 
fue negativo (quizás por el escaso número de pacientes de la serie en los que se logró, solo en 7 
pacientes).
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No obstante a pesar de ello se he estudiado mediante regresión logística el valor predictivo de 20 
variables para alcanzar respuesta completa patológica tras el tratamiento de quimioterapia. En el 
análisis inicial univariante se han identificado 3 variables (afectación ganglionar del tumor primario, 
nivel de GGT y FA) estadísticamente significativas.

Con el análisis de regresión logística se ha llegado a la conclusión de que la variable que proporciona 
mejor ajuste es la afectación ganglionar positiva del tumor primario. De tal manera, que en aquellos 
pacientes con afectación ganglionar positiva del tumor primario se reduce la probabilidad de 
alcanzar respuesta completa patológica en un 98,4% respecto aquellos en los que no hay afectación 
ganglionar del tumor primario.

Este es un dato importante ya que nos puede ayudar en la práctica clínica para una mejor 
selección e individualización de los pacientes a la hora de seleccionar los esquemas de tratamiento 
quimioterápico previo a la cirugía de las metástasis hepáticas.
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•	 El actual sistema de estadificación del cáncer colorrectal (versión 7 de la AJCC 2010) es insu-
ficiente, ya que no tiene en cuenta la resecabilidad de la metástasis, incluye a pacientes muy 
heterogéneos y con pronóstico diferente.

•	 Aunque este trabajo, es un estudio retrospectivo, demuestra que el nuevo sistema de estadi-
ficación propuesto por European Colorrectal Metastases Treatment Group, es fácil de aplicar, 
divide a los pacientes en grupos más homogéneos en lo relativo a la supervivencia y con un 
pronóstico similar. La diferencia en las curvas de supervivencia global estimadas con Kaplan-
Meier ha sido estadísticamente significativa. Las medianas de supervivencia global para los 
pacientes clasificados como M1A, M1B y M1C son 58, 40 y 8 meses respectivamente.

•	 La evolución de los pacientes de esta serie, fue similar a lo descrito en otras series, 15 % M1A 
resecables, 30 % potencialmente resecables y 55% irresecables; 30 % resección quirúrgica, 
17% resección quirúrgica inicial y en el 13% tras la respuesta a quimioterapia, morbimortali-
dad menor del 5%.

•	 Todos los pacientes con cáncer colorrectal con metástasis exclusivamente hepáticas, deben 
ser valorados por un comité multidisciplinar (compuesto con oncólogos médicos, cirujanos 
y radiólogos) para identificar aquellos pacientes con metástasis resecables o potencialmente 
resecables que se beneficiaran de un tratamiento multimodal.

•	 La resección de las metástasis hepáticas es el único tratamiento con posibilidades de propor-
cionar la curación de estos pacientes. En el presente estudio en la última revisión de los datos 
el 12% (27 de 226) estaban vivos libres de enfermedad. 

•	 En la serie actual < 5 % de los pacientes fueron tratados con radiocirugía, no consiguiendo 
en ningún paciente el control de la enfermedad, por lo que con los datos de este trabajo, este 
tratamiento solo puede ser considerado paliativo.

•	 El mayor conocimiento de la anatomía hepática, técnicas de hemostasia mas refinadas, la 
utilización de la quimioterapia de conversión y las técnicas embolización portal han hecho 
que se aumente cada vez más el número de pacientes que se consideran candidatos a resec-
ción hepática. Siendo la resección hepática el factor pronostico independiente más importante 
para la supervivencia global de estos pacientes, como ha quedado demostrado en el presente 
trabajo. 

•	 Los factores pronósticos y predictivos en el cáncer colorrectal han demostrado ser una herra-
mienta útil en la práctica clínica, para definir el beneficio clínico en cada paciente.

•	 Actualmente las decisiones clínicas terapéuticas se siguen fundamentando en los factores 
pronósticos y predictivos. 

•	 La incorporación sistemática de estos factores en la rutina clínica requiere por un lado sim-
plificar su determinación y por otro confirmar su validez pronóstica en estudios prospectivos 
ya que los datos actuales proceden de estudios retrospectivos, en ocasiones con resultados 
contradictorios.
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•	 Son múltiples los estudios publicados que utilizando el modelo de regresión de Cox han iden-
tificado factores pronósticos independientes para la supervivencia libre de progresión y para 
la supervivencia global. Todos se basan en datos retrospectivos y muchos incluyen en sus 
series pacientes operados en los años 1970 y 1980 donde la selección de los pacientes para 
cirugía hepática era muy limitada por la morbimortalidad. Entre los Numerosos factores han 
sido descritos como factores pronostico independiente para una pobre supervivencia, la ma-
yor parte de ellos se refieren al número y tamaños de las metástasis hepáticas, la presencia 
de enfermedad extrahepática, los niveles de CEA, la presencia de las metástasis hepáticas de 
manera síncrona con el tumor primario colorrectal, la afectación de los ganglios del tumor 
primario, la afectación del margen quirúrgico y elevación de LDH, fosfatasa alcalina y GGT.

•	  En este estudio el único factor pronostico independiente para la supervivencia global iden-
tificado en el análisis bivariante y multivariante de los pacientes operados de las metástasis 
hepática ha sido el lugar de progresión; diferenciando entre hígado y otras localizaciones. Este 
factor no ha sido tan ampliamente descrito como los anteriores en la literatura, posiblemente 
esté en relación con que históricamente los pacientes con una recurrencia hepática eran con-
siderados de mal pronóstico y en pocas ocasiones se planteaba repetir la resección hepática y 
por lo tanto un seguimiento intensivo tras la cirugía hepática no estaba indicado. No obstante 
cada vez las unidades hepatobiliares están adoptando una actitud más agresiva frente a la 
recaída hepática con segundas resecciones o incluso cirugías de las lesiones extrahepáticas 
con intención curativa (enfermedad pulmonar o peritoneal).

•	 Las mutaciones de RAS (NRAS/KRAS) se han asociado con una mayor agresividad tumoral, 
pero el efecto de la mutación de KRAS en la supervivencia global y libre de progresión tras la 
resección de metástasis hepáticas no esta claro. Existe poca evidencia en la literatura sobre el 
papel pronóstico en esta situación de la mutación de KRAS. En este estudio, a pesar del escaso 
número de pacientes en los que se ha realizado la determinación, la presencia de mutación 
de KRAS es el factor pronóstico mas importante para la supervivencia libre de progresión, la 
mutación de KRAS se relación con un riesgo mayor para la recaída tras la resección radical de 
las metástasis, lo cuál nos puede ayudar en la practica clínica a planificar el seguimiento de 
estos pacientes y a individualizar el tratamiento.

•	 En relación con la respuesta completa patológica tras quimioterapia y/o tratamientos biológi-
cos, son varios los estudios publicados que revelan el importante valor pronóstico y predictivo 
de supervivencia. En el análisis de los factores pronósticos para la supervivencia global y libre 
de progresión de los pacientes intervenidos de metástasis hepáticas, la respuesta completa 
patológica tras los tratamientos de quimioterapia no ha sido un factor significativo. 

•	 En el presente estudio se demuestra que la afectación ganglionar del tumor primario es un 
importante factor predictivo para lograr respuesta completa patológica tras la administración 
de quimioterapia. En el futuro, este factor predictivo podría ser utilizado para la selección de 
los tratamientos previos a la cirugía de las metástasis hepáticas. En mi conocimiento, no hay 
publicados estudios que evalúen el papel de este factor predictivo para alcanzar respuesta 
completa patológica.

•	 Los factores pronósticos y predictivos identificados en el presente estudio, al igual que la 
mayor parte de los publicados, son procedentes de un estudio retrospectivo, por lo tanto, es 
necesario un estudio prospectivo con una población más amplia para validar estos factores 
pronósticos y predictivos y para conocer su impacto en la supervivencia.
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