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RESUMEN 
Las metástasis hepáticas constituyen 

la mayor causa de mortal idad del 
carcinoma colorrectal. 
El exito de d iversos tratamientos 
ensayados hasta ahora ha s ido 
só lo parcial. La administración 
de medicamentos citotó xicos en la 
arteria hepática permite a lcanzar una 
concentración de estos en el lecho 
capilar tumoral mayo r que por via 
intravenosa. 

Se revisan los datos sobre 
resultados. tecnicas y toxicidad 
de la quimioterapia intra-arterial 
hepática en las metástasis hepáticas 
de l carcinoma co lorrec tal. 

Introducción 

El carcinoma colorrectal es uno de 
los tumores malignos más frecuentes 
en los paises desarrollados, y su inci-
dencia va en aumento, representando 
el 19 % de las muertes por cáncer en 
hombres y el 15 % en mujeres 1

, mien-
tras es infrecuente y de peor pronóstico 
en niños 2• 

La mitad de los pacientes son cura-
dos mediante la cirugía radical; el resto 
fallecen por enfermedad irresecable, 
metástasis y recurrencia local (60 %), 
a distancia (26 %) o ambas (14 %) 3 • 

La radioterapia 4 logra el control 
local, pero no el de las metástasis, cuya 
localización principal es hepática. Pa-
rece evidente el interés en desarrollar 
tratamientos útiles para las metástasis 

* Opto. de Oncología. Clínica Universitaria. Fa-
cultad de Medicina. Universidad de Navarra. 
Pamplona. 
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hepáticas, ya que después del control 
local, constituye la principal causa de 
muette de los pacientes con carcinoma 
colorrectal. La cirugía s se acepta co-
mo el mejor tratamiento de la metásta-
sis hepática solitaria, aunque no apor-
ta interés en las metástasis múltiples 
aunque sean potencialmente reseca-
bies. En ambos casos, la recurrencia 
extra-hepática posterior es muy alta, y 
acentúa la necesidad de una quimiote-
rapia efectiva que por vía intra-venosa 
rara vez consigue tasas de respuesta 
superiores al 30 % utilizando 5-fluor-
ouracilo, mitomicina e y eeNU solos 
o en combinación 6 . 

E l cisplatin, inactivo como agente 
único, parece potenciar el efecto anti-
tumoral de otros citostáticos como el 
5-fluorouracilo, y utilizado en combi-
nación incrementa a 40 % la tasa de 
respuesta 7- 9• 

Estos resultados están lejos todavía 
de la eficacia deseada: por este motivo 
recientemente varios grupos han im-
pulsado la investigación de la quimio-
terapia intra-arterial hepática. El pre-
sente artículo revisa las experiencias 
fundamentales, la eficacia, la toxici-
dad y las complicaciones de la quimio-
terapia intra-arterial hepática. 

Citostáticos utilizados 

La quimioterapia intra-arterial he-
pática pretende aumentar de modo 
considerable la concentración del ci-
tostático en el volumen tumoral para 
aumentar la eficacia, siguiendo la pen-
diente de la curva dosis-respuesta. A 
ello contribuye la caractelistica espe-
cial de la afectación tumoral hepática, 
que recibe el 90 % de su irrigación a 

través de la arteria hepática, mientras 
la vena porta nutre fundamentalmente 
el parénquima hepático normal 10. 

Además de la concentración alcan-
zada del fármaco, el efecto terapéutico 
final depende también del tiempo de 
exposición 11 , por lo que se asume que 
los fármacos de vida media corta son 
más efectivos al alcanzar elevadas 
concentraciones iniciales (efecto de 
primera pasada), y una vez superada la 
zona hepática se comporten como si se 
hubiesen administrado por vía sisté-
mica. En este sentido, se ha compro-
bado que durante " la primera pasada" 
el hígado capta 95 %de fluorodeoxiu-
ridina (FUDR), 80% de 5-fluoroura-
cilo (5-FU) 12 y sólo 4%-18% de 
mitomicina e (MM e) IJ. 

Otra recomendación ha sido la utili-
zación de citostáticos ciclodependien-
tes en infusiones prolongadas y los 
cicloindependientes en bolus 14 • 15, de 
modo que Ensminger 12 recomendaba 
el uso de citostáticos activos de vida 
media corta por vía endovenosa, sugi-
riendo que los antimetabolitos (5-FU 
FUDR) se utilizasen en infusiones 
prolongadas, y los agentes alquilantes 
(BeNU, eDDP, MM C) e intercalan-
tes del DNA como adriamicina (ADR) 
en infusiones rápidas. 

La mayoría de los estudios se han 
ceñido a estos principios, siendo fluor-
odeoxiuridina y fluorouracilo los agen-
tes más utilizados, seguidos de mito-
micina e , cisplatino y finalmente 
adriamicina. 

Técnica de infusión 

Desde las publicaciones de Sulli-
van 16 y M iller 17, han aparecido múlti-
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pies experiencias sobre quimioterapia 
intra-arterial hepática en carcinoma 
colon ectal, utilizando bien el catéter 
percutáneo bien el catéter implantado 
quirúrgicamente. 

Infusión mediante catéter 
pcrcutáneo 

Consiste en la colocación de un 
catéter angiográfico en la arteria hepá-
tica, según la técnica de Seldinger a 
través de la arteria femoral o la arteria 
braquio-axilar, administrando la me-
dicación manualmente o empleando 
una bomba de infusión externa. 

La introducción transfemoral re-
quiere la permanencia del paciente en 
la cama durante el tratamiento, mien-
tras que la catcterización transbra-
quial facilita mayor movilidad y moni-
torización ambulatoria, prefiriendo la 
arteria braquial izquierda a la derecha 
por resultar más expedito el acceso, 
preservar la circulación en la extremi-
dad superior derecha de pacientes dies-
tros y reducir el riesgo de tromboem-
bolismo cerebral 18• En uno y otro caso 
se asoció a elevada morbilidad, y se 
consideraba útil sólo en aquellos pa-
cientes cuya vascularización permitie-
se la perfusión total hepática mediante 
un único angio-catéter 19• Actualmen-
te ha caído en desuso. 

Infusión mediante catéter de 
de implantación quirúrgica 

Tras la laparotomía y disección del 
pedículo hepático, el catéter se inserta 
en la arteria hepática a través de la 
gastroduodenal, y si existe vasculari-
zación anómala, se colocan los catéte-
res apropiados para conseguir una per-
fusión completa del hígado 18 • Hasta 
hace poco estos catéteres se abocaban 
al exterior a través de la pared abdo-
minal y se conectaban a bombas exter-
nas, de modo que requerían más aten-
ción incluso que los catéteres percutá-
neos. El problema se ha resuelto con 
las bombas implantables de infusión 
continua y los dispositivos subcutáneos. 

La bomba implantable fue desarro-
llada por Blackshear 20

• 
2 1 en 1970 

para infusiones continuas de heparina 
en pacientes con enfermedad trombo-
embólica refractaria, y posteriormente 
se adaptó a la infusión de tluorodeo-
xiuridina por arteria hepática 22• Con-
siste en un cilindro dividido en dos 
cámaras por un fuelle flexible de tita-
nio (Fig. 1 a). La más externa contiene 
fluido fluorocarbonado de carga bifá-
sica, la otra constituye el reservorio del 
citostático con capacidad para 50 ce. 
El fluido se volatiliza a la temperatura 
corporal y ejerce una presión constan-

DISPOSITIVO 
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Fig. l.-

te sobre el fuelle que impele el citostá-
tico del reservorio hacia el catéter. 
Cuando el reservorio se llena, se com-
prime el fluido, que vuelve al estado 
líquido. El flujo valia con la tempera-
tura corporal y presión atmosférica 23 . 
Para la administración de otros citos-
táticos, se uti liza un dispositivo adi-
cional semejante en su funcionamiento 
a los dispositivos subcutáneos. La 
bomba se coloca debajo de la piel, en el 
cuadrante abdominal inferior derecho 
o izquierdo, buscando el máximo con-
fort del paciente, y se carga periódica-
mente con fluorodeoxiuridina. 

El dispositivo subcutáneo, diseñado 
para proporcionar acceso al sistema 
vascular sin tener que efectuar puncio-
nes repetidas, se utiliza en tratamien-
tos intravenosos, intraperitoneales e 
intra-arteriales 24- 26• Consta de un por-
tal, que contiene un tabique autosella-
ble para punción con aguja, implanta-
do preferentemente a la altura de la 
décima costilla en los casos de infusión 
intra-arterial hepática, y un catéter que 
lo comunica con la arteria hepática 
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(Fig. 1 b). E l acceso se obtiene median-
te inyección percutánea, y el citostáti-
co se introduce directamente, usando 
un infusor con bomba y cuentagotas 
eléctrico o un manguito de presión. E n 
ambos casos, es preciso administrar 
heparina periódicamente para evitar la 
obstrucción del catéter. 

Resultados 

Durante los últimos 20 años se han 
publicado numerosas experiencias so-
bre la eficacia de la quimioterapia 
intra-arterial hepática en el carcinoma 
colorrectal. Las complicaciones ob-
servadas con los catéteres percutáneos 
limitaron su utilización, a pesar del 
elevado porcentaje de respuestas obje-
tivas que se evidenciaban tanto en los 
pacientes tratados previamente con 
quimioterapia sistémica (29 %-57%), 
como en los pacientes no tratados con 
anterioridad (34 %-88 %). 

La comparación entre estos estudios 
resulta harto dificil por las diferencias 
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Tabla l . TRATAMIENTO I.A. HEPATICO E N PACIENTES 
TRATADOS PREVIAMENTE 

respuesta parcial en 12 de 23 pacientes 
no tratados previamente, y en 3 de 18 
que ya habían recibido tratamiento. 
En ambos casos destaca la toxicidad 
severa. Autor Fá rmaco 

Ansfield, 1988 '" 5FU 
Buroker, 1976 29 FUDR 
Wiess, 1983 30 FUDR 

en las técnicas y pautas de tratamiento, 
criterios de respuesta, selección de los 
pacientes y estratificación según Jos 
factores pronóstico y citostáticos utili-
zados. Incluimos en esta revisión 
aquellos estudios, que por su claridad 
de exposición en el criterio de respues-
ta y régimen de citostáticos empleados, 
resultan más significativos. 

Monoquimioterapia 

El 5-fluorouracilo ( 5-FU) y la fluor-
odeoxiuridina (FUDR) han sido los 
citostáticos más utilizados. E nsminger 
y cols. 12 • 27 consideran el FUDR más 
útil por su mayor captación en el 
hígado, tasa de respuestas y supervi-
vencia sin poder precisar la influencia 
de la bomba de infusión continua en 
estos resultados. Tres estudios sirven 
para comprobar la eficacia de los anti-
metabolitos por vía intra-arterial hepá-
tica aun en pacientes previamente tra-
tados por vía sistémica (Tabla 1). 

Ansfield y cols. 28 obtuvieron 55 % 
de respuestas con 5-FU intra-arterial 
durante 21 días en una serie de 528 
pacientes con metástasis hepáticas, la 
mayoría de carcinoma colo-rectal, tra-
tados previamente con 5-FU. E l crite-
rio de respuesta se estableció por la 
disminución de la hepatomegalia y 
mejoría en los valores de bilirrubina y 
transaminasas. 

Buroker y cols. 29 refieren 21 pa-
cientes que habían recibido 5-FU i.v. 
antes del tratamiento intra-arterial con 
FUD R. En 12 se utilizó la técnica 
percutánea transbraquial y en 9 la 
quirúrgica con bomba externa. Consi-
guieron 38 % de respuestas y la super-
vivencia media fue 8 meses. 

Wiess y cols. 30 comunicaron 5 res-
puestas parciales demostradas por T AC 
en 1 7 pacientes, de Jos que 15 habían 
recibido tratamiento sistémico. La su-
pervivencia media fue 13 meses desde 
la implantación de la bomba de infu-
sión e inicio de FUDR. 

Por otra parte, se ha indicado que la 
tasa de respuesta mejora cuando no se 
ha recibido tratamiento previo, como 
puede verse en las series de la tabla 11. 

Berger y cols. 3 1 lograron 57% de 
respuestas y 12 meses de superviven-
cia media, administrando 5-FU por 
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Número de Remisiones Supen•ivencia 
pacientes objetim s (meses) 

369 (55%) 
21 (38 %) 8 
17 (29 %) 13 

vía intra-arterial hepática a dosis de 
20 mg/kg los 4 primeros días y 15 
mg/kg los 17 restantes. 

Reed y cols. 32 trataron 124 pacien-
tes con 0,3-0,5 mg FUDR/kg/día por 
vía percutánea transbraquial o con 
colocación quirúrgica del catéter: 77 
no habían recibido tratamiento previo, 
y 64 de ellos (83 %) obtuvieron res-
puesta parcial según la gammagrafía 
hepática, hepatomegalia y pruebas de 
función hepática, pero la toxicidad fue 
notoria. 

E nsminger y cols. 27 realizaron el 
primer estudio con bomba implantable 
y tratamiento continuo de FUDR. 
Tuvieron 83 % de respuestas en 60 
pacientes, de los que 27 habían recibi-
do tratamiento sistémico. 

Kemeny y cols. 33 en un estudio de 
las mismas caractelisticas, observaron 

La tasa de respuestas más alta 
( 8 8 %) la refiere Balch 34 en 81 pacien-
tes, a 32 de los cuales se les había 
administrado 5-FU i. v. El criterio de 
respuesta se basó en el nivel de CEA. 

Niederhubert 35 trató 93 pacientes 
con la dosis de FUDR utilizada por 
Kemeny, Batch y cols.: 2 semanas con 
0,3 mg/kg/"día, alternando 2 semanas 
con suero salino. Cuarenta y dos pa-
cientes habían sido tratados con 5-FU 
sólo o en combinación. De los 93 
pacientes, 50 tenían sólo metástasis 
hepáticas, y consiguieron 83 % de 
respuestas parciales por gammagrafía, 
palpación hepática y CEA. 

Poliquimioterapia (Tabla III) 

Oberfield 36 comprobó la eficacia de 
la combinación secuencial de 5-FU y 
FUDR en 48 pacientes con metástasis 
hepáticas de carcinoma colorrectal tra-
tados con infusión arterial percutánea. 
Siete consiguieron respuesta completa 
y 19 parcial, evaluada por normaliza-
ción o disminución de la hepatomega-

TABLA 11. TRATAMIENTO I.A. HEPATICO CON PACIENTES 
NO TRATADOS PREVIAMENTE 

Autor Fármaco Número de Remisiones Supervivencia 
pacientes objetil•as (meses) 

Berger, 1979 31 5FU 30 (57%) 12 
Grace, 1979 •• 5FU 31 (34 %) 13 
Reed, 1 98 1 32 FUDR 77 (83 %) 
Ensminger, 1 988 27 FUDR 60 (83 %) 19 
Kemeny, 1984 33 FUDR 23 (52%) 
Balch, 1983 34 FUDR 81 (88 %) 
N iederhuber, 1984 H FUDR 50 (83 %) 13 

Tabla 111. TRATAMIENTO I.A. HEPATICO CON POLIQUIMIOTERAPIA 

Autor Fármaco Número de Remisiones Supervivencia 
pacientes objetivas (meses) 

Oberfield, 1979 36 5FU+FUDR 48 (54 %) 7 
Patt, 1980 31 MMC+FUDR 12 (83 %) 
Hatfield, 1982 38 MMC+5 FU 20 (55 %) 
Levin, 1983 40 MMC +FUDR+ MTX 31 (29 %) 
Mara!, 1985 ' ' 5FU+ADM+MMC 15 (60%) 
Shepard, 1985 41 FUDR +MMC+MTX 53 (32 %) 17 
Rougier, 1985 39 5FU+MMC 18 (43 %) 
Ri vkin, 1985 ' 6 5FU+CDDP 40 (47 %) 
Patt, 1985 ' 5 FUDR+CDDP 27 (59%) 16 
Cohen, 1986 ' 3 FUDR+MMC+BCNU 36 (60 %) 14 
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lia, fosfatasa alcalina y gamma gluta-
mil transpeptidasa. Doce de los 18 
tratados previamente con 5-F U i. v. 
obtuvieron respuesta, a pesar de que el 
83 % no lo habían conseguido pre-
viamente. 

Varios estudios 37- 39 con escaso nú-
mero de pac ie ntes asociaron mitomi-
cina C. Los resultados no fueron mejo-
res a l alternar dicloromethotrexate 40, 

e incluso en a lguna serie los resultados 
fueron peores 4 1• A los 18 pacientes de 
.Rougie r y cols. 39 se les administraron 
citostáticos por medio de un dispositi-
vo subcutáneo y merece la pena deta-
llar sus resultados: tres respuestas com-
pletas, 5 parciales, 4 mínimas, 5 no 
cambios, y una progresión. 

Dos estudios recientes obtuvieron 
igual tasa de respuestas (60 %) con 
diferentes regímenes de combinación: 
uno 42 empleó 60 mg/m2 de ADRen 
bolus, 1 o mg/m2 de mitomicina e y 1 
gramo de 5-FU en infusión de 24 horas 
cada 22 días; o tro 43 0,3 mgde FUDR! 
kg/día durante 2 semanas, 15 mg de 
mitomicina C/m2 en 1 hora cada 8 
semanas, y 150 mg/m2 de BCNU 
alternando con la mitomicina C. La 
valoración se realizó por ecografía y/o 
T AC hepático, y la respuesta en el 
segundo estudio fue independiente del 
tratamiento sistémico recibido. 

Aunque el cisplatino i. v. es inactivo 
como agente único en el carcinoma 
colorrectal 44, se muestra efectivo en 
combinación con 5-FU (7-8), y actual-
mente varios centros investigan este 
tratamiento por vía intra-arterial hepá-
tica. En el H ospital M . D . Anderson, 
Patt y cols. 4 5 trataron 27 pac ie ntes 
con 100 mg/m1 de cisplatin el di a 
primero y FUDR 100 mg/m1/ día por5 
días en infusión continua. La tasa de 
respuestas fue de 59 % sin que se 
especifique el criterio utilizado. La 
toxic idad moderada en este estudio, 
resultó severa en e l de Rivkin 46 , acha-
cable en este caso a la dosis de FUDR. 

Quimioterapia intra-arterial 
hepática "versus" sistémica 

A pesar de las dificultades compara-
tivas entre los estudios citados, parece 
evidente que la tasa de respuesta es 
superior a la conseguida en las series 
de quimioterapia sistémica. 

En este sentido, han habido intentos 
de comparación con controles his tóri-
cos como en el estud io de Patt y cols. 47 

donde el grupo de tratamiento intra-
arterial con mitomicina C y FUDR 
obtuvo el 60 % de respuestas frente a 
15 %e idéntica supervivencia ( 12 me-
ses). En cambio Balch y cols. 34 consi-
guieron prolongar la supervivencia 12 
a 18 más en el grupo tratado con 
infusión intra-arterial hepática. 

Debido a esta variac ión en la super-
vivencia se han diseñado varios estu-
dios prospectivos randomizados com-
parando 5-FU o FUDR intra-a1terial 
e intra-venoso en pacientes con metás-
tas is hepáticas de carcinoma colo-
rectal: el primero lo dirigió e l Central 
Oncology Group 48 (Tabla IV). Nin-
gún paciente había recibido tratamien-
to previo, ni tenía enfermedad extra-
hepá tica, y se estratificaron según la 
presencia o ausencia de síntomas y 
porcentaje de afectación hepática. Los 
pacientes que respondieron vivieron 
más tiempo en ambos grupos, pero ni 
la supervivencia media ni la tasa de 
respuestas, arrojan diferenc ias esta-
dísticamente signi ficativas. Hay que 
anotar que ambos grupos recibie ro n e l 
mismo tratamiento, con 5-FU i. v., tras 
21 días de quimioterapia intra-arteria l. 

Dos estudios similares e n su plan-
teamiento fueron iniciados por Stagg 49, 

Kemeny y cols. 50 e n pacientes no 
tratados, a quienes se les practicó 
laparotomía exploradora para asegu-
rar la presencia de enfermedad hepáti-
ca y ausencia de metástasis a otros 
niveles. La estratificación se efectuó 
según los factores del pronóstico (esta-
do general, nivel de LDH en plasma y 
porcentaje de afectación hepática). En 
el estudio de Kemeny (Tabla V) las 18 
respuestas parciales ( 46 %) del grupo 
intra-a rterial y las 9 (22 %) del sisté-
mico contrastan con e l porcentaje de 
progresión extrahepática, que expl ica 
la similar supervivencia de ambos 
grupos. 

La toxicidad de la quimioterapia 
intra-arterial se consideró mayor que 
la toxicidad de la quimioterapia intra-
venosa en los 3 es tudios. 

Toxicidad 

Es preciso distinguir las complica-
ciones propias de Jos dispositivos de la 
quimioterapia intra-arterial y la toxi-
cidad locorregional y sistémica. 

Complicaciones 

E l catéter percutáneo se asociO a 
morbilidad significativa en la mayoría 
de los estudios 5 1-55 • 36 caracterizándo-
se en el de Oberfield 36 por trombosis 
parciales o completas de la arteria 
hepática o celiaca (39 %), desplaza-
miento del catéter ( 44 %), obstrucción 
del catéter ( 15 %) e infección local 
( 5 % ). La trombosis de la arteria hepá-
tica se manifes tó frecuentemente como 
un síndrome isquémico caracterizado 
por dolor, elevación de las enzimas 
hepáticas y fiebre. El desplazamiento 
del catéter distribuyó el citostático en 
otra dirección, y en ocasiones provocó 
trombosis del tronco celiaco o una de 
sus ramas, constituyendo una compli-
cación grave. Las trombosis de la 
arteria braquial o femoral fueron infre-
cuentes, pero Forsberg y cols. 56 com-
probaron 12 casos de trombosis de la 
arteria braquial en 27 pacientes trata-
dos con catéter transbraquial. La mor-
talidad re lacionada con el catéter fue 
menos dell % entre 419 pacientes 52• 

E l catéter de implantación quirúrgi-
ca redujo la incidencia de complica-
ciones, sobre todo con los sistemas de 
bomba implantable o dispositivo sub-
cutáneo, aunque presenta la morbili-
dad potencial de la laparotomía. Así 
entre 106 pacientes del estudio de 
Niederhuber 35, cuatro hubieron de so-

Tabla IV. ESTUDIO RANDOMIZADO 

Numero de Remisiones S upen •i 1•encia Supervil•encia Toxicidad 
paciell/es objetil•as media (meses) (resp/no resp) Diarrea Naus/ vomit 

5F U IV 30 23 % 13 25/9 meses 12 % 25 % 
5FU lA 3 1 34% 10 17/8 meses 76 % 41 % 

Central Oncology G roup, 1979 

Tabla V. ESTUDIO RANDOMIZADO 

Nlimero de Remisiones Supervi1•encia Toxicidad pacientes objetil•as media (meses) extra epatica 

FUDRIV 40 22% 15 15% Diarrea 66 % 
FUDR lA 39 46 % 15 43 % Gastritis (2 1 %) 

Bil- 3 (24 %) 
Ese. biliar ( 9 %) 

Kemeny. ASCO Proceedings. 1986 
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Tabla VI. TOXICIDAD DEL FUDR EN INFUSION CONTINUA I.A. 

Balch Niederlwber Kemeny Cohen Shepard Hohn 

Hepatitis quimica 32% 
Colangitis esclerosante 
Gasu·itis o úlceras 17% 56% 
Diarrea 
Colecistitis 25% 

meterse a otra cirugía para colocar un 
nuevo catéter y bomba debido a obs-
trucción, colocación incorrecta y des-
plazam iento del catéter, 3 sufrieron 
trombosis de la arteria hepática, y 14 
mínimas complicaciones en su mayo-
ría post-operatorias. No obstante, otros 
autores 41 no refieren trombosis, des-
plazamientos ni mal funcionamiento 
de la bomba, siendo su rotación un 
problema anecdótico 57. 

Toxicidad 

Si bien muchos estudios no citan 
datos sobre la toxicidad, otros descri-
ben gastritis, enfermedad ulcerosa y 
hepatitis química en más del 50% de 
los pacientes, complicaciones que in-
terrumpen o retrasan el tratamiento, 
aumentan la morbilidad e incluso la 
mOitalidad. 

La toxicidad de la FUDRen bomba 
de infusión sólo o combinado con otros 
citostá ticos se ha analizado detenida-
mente (Tabla VI). Stagg 49 encontró 
colangitis esclerosante en 12 de 45 
pacientes, y una vez ampliada la serie 58 

en 31 de 55 (56 %), de los que 16 teman 
cambios radiológicos característicos 
(29 %). 

Kemeny 59 comprobó esta compli-
cación mediante colangiografía percu-
tánea transhepática en 14 de los 69 
pacientes, y de ellos 3 precisaron dre-
naje quirúrgico, 3 percutáneo y 3 fall e-
cieron en insuficiencia hepática. Este 
autor demostró gastritis o duodenitis 
por endoscopia en 7 pacientes, úlceras 

47% 22% 49% 
19% 56% 
17% 33% 20% 
8% 
8% 9% 

duodenales en 5 y úlcera gástrica en 1 
caso, sin que la cimetidina, ranitidina y 
an tiácidos impidiesen su desarro llo. 
Balch y cols. 14 no encontraron esta 
toxicidad en los pacientes a quienes se 
ligó la arteria gástrica derecha, pero sí 
anotaron un elevado porcentaje de 
colecistitis. 

La colecistitis fue la causa más 
frecuente de dolor abdominal, exacer-
bado por la infusión de FUDR, de tal 
manera, que en algunos casos tuvo que 
practicarse la colecistectomía 58 reco-
mendando practicarla en el momento 
de la colocación de la bomba 59• 

La elevación de las enzimas hepáti-
cas hasta dos y tres veces los valores 
normales, conllevó el retraso y reduc-
ción del tratamiento en todas las series. 

La mielosupresión, mucositis, náu-
seas y vómitos fueron infrecuentes y 
leves incluso en asociación con mito-
micina C o CDDP 60 • 45 • 

Radioterapia y quimioterapia 
intra-arterial hepática 

La intolerancia del tejido hepático a 
la radiación limita el tratamiento con 
radioterapia, de modo que, al sobrepa-
sar la dosis tolerada, pueden ocurrir 
trombosis venosas y fibrosis parenqui-
matosas en ocas iones irreversi-
bles 6 1-61. Estas complicaciones son 
infrecuentes cuando se administra la 
irradiación total hepática a dosis me-
nores de los 3.000 cGy en fracciones 
iguales o inferiores de 200 cGy 64 • 

Utilizada a estas dosis en pacientes 
con metástasis hepáticas de carcinoma 

colo-rectal, la radioterapia puede pro-
porcionar alivio del dolor, disminución 
de la hepatomegalia, mejoría de las 
pruebas de función hepática y en algu-
nos casos estabil ización de la enfer-
medad durante uno a dos años 65 • 

Estudios experimentales 66- 6 7 ha n 
sugerido un efecto sinergístico en la 
combinación de 5-FU e irradiación, 
invitando a que algunos investigadores 
iniciasen radioterapia y tratamiento 
intra-arte rial en las metástasis hepáti-
cas del carcinoma colo-rectal (Ta-
bla VII). La tasa de respuestas, super-
vivencia y toxicidad, parecen super-
ponibles a las conocidas por los traba-
jos de quimioterapia intra-arterial. 

Intentando evaluar . este proced i-
miento, W ebber 69 trató 48 pacientes 
con metástasis hepáticas de varios 
tumores, sobre todo de carcinoma colo-
rectal. Ocho recibieron FUDR intra-
arterial, 14 irradiación hepática y 25 
ambas modalidades de tratamiento. 
La supervivencia media fue de 140, 
270 y 376 días respectivamente para 
cada grupo, pero el número de pacien-
tes es pequeño, y el estudio no es 
randomizado, lo cual impide concluir 
que la combinación de 5-FU radiote-
rapia es la mejor modalidad terapéutica. 

Cirugía y quimioterapia 
intra-arterial hepática 

Aunque la cirugía hepática se reco-
noce como el tratamiento más eficaz 
de la metástasis solitaria con una tasa 
de supervivencia entre 20 % y 50 % a 
los 5 años n-76, no se recomienda la 
resección en caso de existir metástasis 
múltiples uni o bilobares: Adson 76 no 
tuvo supervivientes a los 5 años, y 
Foster y cols. 5 sólo 13 %. 

Sin embargo un estudio reciente 71 

no encuentra diferencia significativa 
en la supervivencia de quienes tienen 
metástasis única o múltiples, inclu-
yendo en este grupo los pacientes de 2 
a 4 nódulos hepáticos, independiente-
mente de su resección posterior o si-
multánea con el primario. 

Tabla VII. IRRADIACION TOTAL Y TRATAMIENTO INTRAARTE RIAL EN MTS DE CANCER DE COLON 

Autor Numero de 
pacientes Resp Tratamiento /A Irradiación total Supenit•encia 

(meses) 

Herbasman ' · "" ll 9(80%) FURD 0.25-0.50 mg/kg di a 2.500-2.300 rads/ 16 
durante y tras la irradiación 150-200/3 semanas 

Webber ! . •• 15 8(53 %) FUDR 25 mg/dia 2.500/250 rads/ 2 semanas 12 
Lokich '· "' 12 9 (75 %) 5FU l g/dia o 2.500-3.000 rads/ 

FUDR 0.5 mg/kg/dia 250 rads/2 semanas 
Barune • · " 18 10(56 %) FUDR 0.2/kg/dia o 3.000/250 rads/2 semanas 8 

5FU 5- 1 O g/kg/dia 
B yfield · " 28 FUDR 0.25 mg/kg/tha 2.000-3.000 rads 15 
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No obstante, el 70% de los pacien-
tes que se someten a resección hepáti-
ca desarrollan recurrencia intra-hepá-
tica de las que la mitad son también 
extra-hepáticas. Pensando en estos pa-
cientes de alto riesgo, se está analizan-
do el papel de la quimioterapia com-
plementaria a la cirugía hepática. El 
único estudio randomizado 59 , muestra 
una ligera mejoría de la supervivencia 
en los pacientes tratados con cirugía y 
FUDR intra-a1terial hepático en com-
pluación a la quimioterapia sola. Los 
criterios de resecabilidad fueron : 
1) menos de 15 metástasis, 2) afecta-
ción hepática menor del 60% y 3) no 
infiltración del hilio hepático. La qui-
mioterapia consistió en 0 ,1-0,3 mg de 
FUDR/kg/ 24 horas en infusión du-
rante 14 días cada 28 días. La toxici-
dad fue importante y similar en ambos 
grupos: 60% hepatitis química, 20% 
colangitis esclerosante, 33 % gastritis 
y 17 % ulcera péptica. La efectividad 
de este tratamiento en el grupo de 
metástasis solitarias no se pudo deter-
minar dado el escaso número de 
pacientes. 

Discusión 

l . La quimioterapia intra-arterial 
supone una ventaja farmacocinética 
sobre la quimioterapia intravenosa en 
el órgano perfundido. La dimensión de 
esta ventaja está en función de las 
características del fármaco (óptimo en 
corta vida media e infusión mantenida), 
pero sobre todo depende de la activi-
dad del mismo frente al tumor contra el 
cual se dirige. Los fármacos de baja 
eficacia puede presentar una mayor 
efectividad, aunque posiblemente ésta 
no llegue a tener interés clínico. Sólo 
con fármacos inequívocamente acti-
vos la eficacia de la vía intra-arterial 
puede ser potenciada al nivel de interés 
clínico. En el caso del carcinoma colo-
rectal, e15-FU, 5-FUDR, mitomicina 
e, nitrosoureas, adriamicina y otros, 
utilizados por vía sistémica, son de 
escaso valor, por lo tanto no cabe 
esperar resultados espectaculares. Los 
datos publicados indican un modesto 
aumento en las respuestas que confir-
ma lo apuntado. 

Una expectativa razonable es que si 
se utilizan pautas más activas, los re-
sultados serán más demostrativos. 

2. No se puede esperar de la qui-
mioterapia intra-arterial hepática, 
cuando sea eficaz, la prolongación de 
la supervivencia salvo en aquellos pa-
cientes que presenten enfermedad me-
tastática exclusiva del hígado, ya que 
las metástasis en otras localizaciones 
no se benefician de tal tratamiento 
regional. Cabe incluso apuntar que Jos 

niveles farmacológicos en el resto del 
organismo sean inferiores al utilizar 
quimioterapia intra-arterial hepática 
debido a la retención del fármaco por 
el tumor o al metabolismo y excreción 
del fármaco en el hígado. 

Esto hace importante la selección de 
los enfermos: no pueden considerarse 
candidatos a quimioterapia intra-arte-
rial hepática los pacientes que presen-
tan además metástasis abdominales, 
pélvicas, pulmonares, óseas o en múl-
tiples localizaciones. 

3. Es difícil indicar una preferencia 
de técnica o dispositivo, para la qui-
mioterapia intra-arterial hepática. Pa-
rece evidente que la colocación de 
reservorios subcutáneos permitiría la 
administración de cualquier fármaco, 
dosis o pauta de infusión, y por tal 
motivo éste puede ser el mejor método. 
Las bombas de infusión tienen un 
reservorio de 50 ce solamente y por 
otra parte tienen un mayor coste, lo 
cual es otra buena razón para optar por 
el reservorio, existiendo varios mode-
los disponibles en el mercado. 

4. Recientemente varios grupos han 
comunicado respuestas en 40 % de los 
pacientes con carcinoma colo-rectal 
metastásico, tratados con infusión in-
travenosa de cisplatín y fluorouracil 
durante 5 días 7-9. Esta combinación 
parece acercarse a los niveles adecua-
dos de actividad que permitan obser-
var un beneficio clínico si son adminis-
tradas por vía intra-arterial en pacien-
tes cuidadosamente seleccionados. 
Generalizando sobre este aspecto, 
puede señalarse que el objetivo princi-
pal es obtener respuesta clínica pro-
longada, y que las respuestas clínicas 
importantes (remisiones completas) 
solamente aparecen cuando la tasa 
global de respuestas es superior al 
50 %. Mientras la pauta de quimiote-
rapia intravenosa obtenga 15-25% de 
respuestas, aunque se consiga el doble 
de remisiones al administrarla intra-
arterial, será dificil observar remisio-
nes completas. 

C uando la pauta de quimioterapia 
intravenosa obtiene 40 % de respues-
tas, como ocurre con cisplatin-5 fluoro-
uracil, cabe augurar que la tasa de 
respuesta por vía intra-arterial estará 
aproximadamente en 70 %, lo cual 
puede hacer concebir esperanzas de 
conseguir respuestas completas, de va-
lor clínico en una pequeña proporción 
de pacientes. Este estudio ha sido 
recientemente comenzado. 
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INTRA-ARTERIAL CHEMOTHERAPY IN METASTASES 
PROM COLORRECTAL CARCINOMA 

Summary 

calorectal cancer. Arch Surg 119: 64 7-65 l . 
1984. 

77. Butler J. Auiych FF y Daly JM. Hepatic 
resection for metastases of the colon ami 
rectum. S urg Gynecol Obstct 162: 109-
1 13. 1986. 

Hepatic metastasis is the major cause of death in advanced cancer of the colon and rectum. Va rious modes of therapy ha ve been 
attemted wilh only partia l success. 

lnfusion of cy totoxic agents into the hepatic artery has allowed a higher concentration of drug into the tumor capillary bed lhan is 
achievable with intravenous adminis tration. 

W e review the data on therapeutic o utcome. administration techniques and toxicity of hepatic arterial chemotherapy for colo rectal 
cancer metasta tic to the liver. 

------------- -- -
CLINICA UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Convocatoria de residentes para 1988 

1. Se convocan las plazas de Médicos, Farmacéuticos y Biólogos Residentes en la Clínica Univer-
sitaria, de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Navarra, para el año 1988, en las 
siguientes especialidades: 
T itulados médicos: Alergología (1 ), Anatomía Patológica (1 ), Anestesiología y Reanimación (1 ), 
Aparato Digestivo (1 ), Bioquímica Clínica (1 ), Cardiología (1 ), Cirugía Cardiovascular (1 ), Cirugía 
General (1 ), Cirugía Ortopédica y Traumatología (1 ), Cirugía Plástica y Reparadora (1 ), 
Dermatología (1 ), Endocrinología y Nutrición (1 ), Farmacología Clínica (1 ), Hematología y 
Hemoterapia (1 ), Medicina Familiar y Comunitaria (1 ), Medicina Interna (2), Medicina Nuclear (1 ), 
Nefrología (1 ), Neurología (2), Oncología Médica (1 ), Oncología Radioterápica (1 ), Otorrinolarin-
gología (1 ), Pediatría (1 ), Psiquiatría (1 ), Radiodiagnóstico (2), Urología (1 ). 
Titulados farmacéuticos: Análisis c línicos (1 ), Bioquímica Clínica (1 ), Farmacia Hospitalaria (2), 
Microbiología y Parasitología (1 ). 
Titulados biólogos: Bioquímica Clínica (1 ), Inmunología (1 ), Microbiología y Parasitología (1 ). 

2. Las solicitudes deben presentarse antes del 15 de Octubre de 1987 en la Secretaría del Servicio 
de Personal de la Clínica Universitaria, que facilitará los formularios y las bases de la convocatoria, 
a las personas interesadas. 

3. Para solicitar la Residencia es cond ición necesaria haber finalizado los estudios de la carrera, y 
para incorporarse, es condición imprescindible estar facultados para el ejercicio profesional. 

4. Los concursantes para la Residencia de primer año asumen la obligación de participar en el 
Examen de M.I.R., F.I.R. o B.I.R. Para incorporarse será preciso haber obtenido un número de 
prioridad suficiente en dichos exámenes. 

5. La resolución del concurso se notificará a los interesados, a través de la Secretaría de Personal de 
la Clínica Universitaria. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 127/ 1984, art. 5, párrafo 
4, se entregará a los seleccionados una certificación de que la Clínica Universitaria está conforme 
en admitirlos. 

6. Para mayor información dirigirse a Clínica Universitaria, Secretaría de Personal, Pamplona, 
teléfono (948) 27 33 11 y 27 43 11 . Apartado 192. 

Pamplona, Agosto de 1987 
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