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1 CÁNCER COLORRECTAL. GENERALIDADES. 

Con una incidencia anual estimada de 2.4 millones de casos para el año 2035, el 

cáncer colorrectal (CCR) representa la tercera neoplasia más frecuente en el mundo, 

siendo por tanto un grave problema de salud pública tanto por su incidencia como 

por su mortalidad. En Europa se sitúa como el segundo tumor en incidencia tras el 

de mama, y supone la segunda causa de muerte tras el de pulmón. La incidencia en 

España es sustancialmente menor que la de los países del norte de Europa, aunque 

la mortalidad es ya superior a la de Francia, Italia y Reino Unido, con una tendencia 

temporal de incremento1,2. 

2 MANEJO TERAPÉUTICO DEL CCR 

Desde un punto de vista práctico, podemos considerar dos escenarios claramente 

diferenciados a la hora de plantear la mejor estrategia terapéutica para esta 

enfermedad; cáncer de colon localizado (CCL) y cáncer colorrectal metastásico 

(CCRm). 

2.1 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON LOCALIZADO 

(ESTADIOS I-III) 

El pronóstico del CCL es altamente dependiente del estadio de la enfermedad. Así, 

la supervivencia a 5 años para tumores localizados (estadios I y II) ronda el 80%, 

siendo del 60% para el estadio III (presencia de afectación ganglionar).  

El tratamiento de los pacientes diagnosticados de CCL estadio I es exclusivamente 

quirúrgico. Y aunque la cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo en el 

estadio II y III, existe un amplio consenso respecto al empleo de quimioterapia 

adyuvante en el estadio III y en algunos casos seleccionados del estadio II. Desde 

los años 80 diversos estudios aleatorizados han mostrado una reducción en el riesgo 

de recaída de un 30-40% con el empleo de quimioterapia basada en 5-Fluorouracilo 

respecto a un enfoque exclusivamente quirúrgico3. Más recientemente, la adición de 

Oxaliplatino en pacientes con estadio III resecados de manera completa se ha 

traducido en una reducción del riesgo de recaída a 5 años (66% vs 59%, HR: 0,78, 

p= 0,05) y en un incremento en la supervivencia a 6 años (75% vs 69%, HR: 0,80, 

p=0,023)4. Resultados similares se han obtenido con la combinación de Oxaliplatino 

y Capecitabina, por lo que a día de hoy esquemas basados en una combinación de 
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Oxaliplatino y fluoropirimidinas son considerados el tratamiento adyuvante estándar. 

No obstante, el beneficio no parece ser equiparable en estadios II y III, y ni siquiera 

dentro del estadio III5. 

A diferencia de lo que sucede en el contexto de enfermedad metastásica, la adición 

de terapias biológicas (Cetuximab, Bevacizumab) no ha conseguido mejorar los 

resultados obtenidos con quimioterapia convencional, e incluso ha demostrado tener 

un efecto deletéreo en términos de toxicidad6,7.  

Por otro lado, es conocido que diversas características histopatológicas y/o 

moleculares confieren tasas de recaída marcadamente diferentes incluso dentro del 

mismo estadio. Entre ellas se encuentran el número de ganglios afectados, el número 

de ganglios libres de enfermedad8, el lymph node ratio (ratio entre ganglios 

metastásicos y número total de ganglios), el grado de diferenciación, la presencia de 

invasión linfovascular o perineural, la localización tumoral o los niveles del marcador 

tumoral antígeno carcinoembrionario (CEA) postoperatorios. Estas características 

hacen que los intervalos libres de recaída a 5 años oscilen entre el 20% y 80%. 

Algunos de estos factores se han asociado incluso con recaídas precoces de la 

enfermedad (recaídas en el primer año tras la cirugía). Esto ha llevado al desarrollo 

de nomogramas que combinan características histopatológicas con el estadio TNM. 

Uno de los más empleados es el diseñado por Weiser et al.9 sobre la base de 1320 

pacientes con CCL estadios I-III y con el que se alcanza un índice de concordancia 

superior al obtenido por la clasificación AJCC (American Joint Committee on Cancer; 

Comité Estadounidense sobre Cáncer).  

Respecto a los factores moleculares10–12, es conocido el impacto pronóstico de la 

inestabilidad de microsatélites, delecciones alélicas en el cromosoma 18q 

(supervivencia a 5 años;  59%, vs 33%), 1p, 3p, 4p, 5q, mutaciones en el receptor 

tipo II del TFGB1, mutaciones en BRAF, presencia del fenotipo CIMP (CpCG island 

methylator phenotype), niveles de EGFR (receptor del factor de crecimiento 

epidérmico) e interleukina-10 en suero, polimorfismos del VEGF (factor de 

crecimiento del endotelio vascular) y la interleukina-8 o la expresión de VCP (Valosin-

containg protein), entre otros. Recientemente se ha descrito la importancia de la 

expresión del factor de transcripción CDX2 como factor pronóstico (pacientes con 

CCL estadio II con ausencia de expresión de CDX2 vieron disminuida su 

supervivencia libre de enfermedad (SLE) a 5 años del 87% al 49%, p=0,003), y 
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predictivo (pacientes con CDX2- se beneficiarían de quimioterapia adyuvante)13. Más 

recientemente, el Inmunoscore, que clasifica los tumores en función de la expresión 

de CD3 y CD8 en el core y margen invasivo del tumor, ha demostrado en modelos 

multivariantes ser el factor pronóstico más relevante en pacientes con CCR14. 

Así pues, a pesar de la homogeneidad en el manejo de los pacientes en CCL, es 

posible identificar subgrupos con un pronóstico especialmente ominoso para los que 

resulta imperativo encontrar nuevos enfoques terapéuticos. Algunas posibilidades 

son:  

 Marcadores predictivos de respuesta: La actividad del Irinotecan se debe al 

fármaco nativo y a su metabolito, el SN-38 (1000 veces más potente que el 

Irinotecan), que actúan inhibiendo la topoisomerasa 1 (Topo-1). La variación en 

número de copias y la expresión de mRNA de la Topo-1 se han correlacionado 

con un incremento en la eficacia de la quimioterapia adyuvante basada en 

Irinotecan15. También se ha apuntado una mayor eficacia en términos de SLE con 

la adición de Cetuximab al tratamiento adyuvante en estadios III en el subgrupo 

de pacientes que no presentan mutaciones en la vía RAS16. 

 

 Neoadyuvancia: La neoadyuvancia ha demostrado eficacia en otros tumores 

gastrointestinales como un intento de eliminar micrometástasis, incrementar la 

tasa de resecciones completas, realizar un test de quimiosensibilidad in vivo e 

inducir regresiones histopatológicas que se traduzcan en una reducción en el 

riesgo de recaída. El estudio FOxTROT17 está analizando en este sentido la 

eficacia y seguridad de la administración de quimioterapia basada en Oxaliplatino 

y 5-fluorouracilo previo a la cirugía en pacientes con CCL clasificados 

radiológicamente (con TAC) como T4 o T3 con extensión extramural ≥5mm frente 

al enfoque convencional de resección quirúrgica y quimioterapia adyuvante. Los 

resultados preliminares muestran que esta estrategia consigue una reducción del 

estadio tumoral (p=0,04), una mayor tasa de respuestas histológicas favorables, 

un incremento en la tasa de R0 (4 vs 20%, p=0,002) y una disminución de la 

afectación ganglionar (1 vs 20%, p=0,0001).  

2.2 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON METASTÁSICO  

Los pacientes con CCR que presentan enfermedad metastásica son tratados de 

manera universal con quimioterapia +/- terapias biológicas de acuerdo con las 
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recomendaciones de las guías clínicas. Varios estudios, incluyendo metanálisis, han 

demostrado que la administración de quimioterapia mejora parámetros de calidad de 

vida, control sintomático y prolonga la supervivencia libre de progresión (SLP) y la 

supervivencia global (SG) respecto al mejor tratamiento de soporte (Best Supportive 

Care, BSC)18,19. Quizá únicamente pacientes con mal estado general [Karnofsky < 

60%, ECOG (escala diseñada para cuantificar la calidad de vida) > 2], severa 

comorbilidad o con un pronóstico vital limitado por otras patologías no se beneficien 

de recibir un tratamiento sistémico paliativo.  

En los últimos años, la administración de distintas líneas de quimioterapia en las que 

se utilizan fármacos sin resistencia cruzada conocida de manera secuencial hasta la 

progresión definitiva de la enfermedad, ha dado paso a un enfoque de cuidado 

continuo. Esto implica decisiones complejas que persiguen una individualización en 

el diseño de la estrategia terapéutica más adecuada para cada paciente, y que se 

han traducido en una mediana de supervivencia en torno a los treinta meses. 

Entre los factores que han contribuido a esta mejora en la supervivencia cabría 

destacar: 

1) Mejora en los programas de seguimiento de pacientes con CCL tras su 

extirpación quirúrgica mediante la incorporación de técnicas de imagen que 

permiten una detección más precoz de las metástasis y por tanto, un mejor 

pronóstico. 

2) Mejora en la eficacia de los tratamientos sistémicos, debido a un incremento 

en el número de fármacos disponibles y a la incorporación del concepto de 

oncología personalizada mediante la aplicación de parámetros cinéticos y 

farmacogenómicos.   

3) Incremento del número de técnicas locorregionales más allá de la cirugía, 

tales como la radiofrecuencia, IMRT (radioterapia de intensidad modulada), 

SBRT (radioterapia estereotáctica), electroporación, HIFU (ultrasonido 

focalizado de alta intensidad), administración intrarterial de fármacos y 

radioembolización selectiva hepática. 

4) Integración precoz de los equipos de control de síntomas. 
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2.2.1 RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO BASADAS EN LA 

CLASIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE ONCOLOGíA 

MÉDICA (ESMO).  

El objetivo del tratamiento de los pacientes con CCRm es importante para decidir la 

estrategia del tratamiento multidisciplinar. Para ello, primeramente, debemos 

clasificar a los pacientes dentro de uno de los siguientes grupos: 

 Grupo 0: pacientes con enfermedad metastásica resecable. 

 Grupo 1: pacientes con enfermedad metastásica potencialmente resecable 

[enfermedad que puede llegar a hacerse resecable tras la respuesta a un 

tratamiento de quimioterapia (QT)]. 

 Grupo 2: pacientes con enfermedad metastásica que no es resecable y que 

provoca síntomas. 

 Grupo 3: enfermedad no resecable subsidiaria de un tratamiento secuencial. 

 

Tabla 1: Recomendaciones de tratamiento basadas en la clasificación de ESMO 

 Grupo O 

Resecable 

Grupo 1 

Potencialmente 

resecable 

Grupo 2 

No resecable 

Grupo 3 

No resecable 

Presentación 

clínica 

Lesiones 

hepáticas y 

pulmonares 

resecables 

Metástasis que 

pueden ser 

resecables tras 

respuesta a un 

tratamiento 

Enfermedad 

metastásica que 

provoca 

síntomas, ECOG 

conservado 

Enfermedad 

metastásica que 

no provoca 

síntomas. 

ECOG ≥ 2, 

paciente frágil 

Objetivo del 

tratamiento 

Curación Disminución del 

tamaño del tumor 

Disminución del 

tamaño de las 

lesiones que sea 

clínicamente 

relevante 

Prevenir la 

progresión. 

Mantener 

calidad de vida. 
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Buena 

tolerancia. 

Intensidad 

del 

tratamiento 

Cirugía: con 

QT 

adyuvante 

(FOLFOX) o 

peri- 

operatoria 

Combinación de 

fármacos que 

consiga la mayor 

tasa de respuesta 

Combinación de 

fármacos que 

consiga una 

buena respuesta, 

al menos un 

doblete de QT. 

Tratamiento 

secuencial, 

acorde con 

preferencias del 

paciente 

(agente único o 

doblete con 

escasa 

toxicidad) 

 

2.2.1.1 Estrategia del tratamiento en función de la clasificación de 

ESMO 

1. Grupo O 

A. Resección del tumor primario y de las metástasis, acompañado de 

tratamiento postoperatorio basado en fluoropirimidinas. 

B. Administración de quimioterapia perioperatoria (3 meses pre y post-cirugía, 

con esquema FOLFOX/XELOX)20, 21. 

 

2. Grupo 1 

El objetivo del tratamiento consiste en hacer resecables las lesiones metastásicas 

tras la administración de quimioterapia por lo que las opciones de tratamiento pasan 

por la combinación de quimioterapia con agentes biológicos. 

A. Pacientes con oncogén RAS no mutado: la combinación de 

FOLFIRI/FOLFOX con anti-EGFR parece mostrar mayor efectividad en 

términos de reducción de tumor con respecto a regímenes basados en 

Bevacizumab22, 23. La combinación de FOLFOXIRI +/- Bevacizumab es otra 

opción. Actualmente, para aplicar estos fármacos en la práctica clínica ha de 

descartarse la presencia de mutaciones en el exón 2 (codones 12 y 13), el 

exón 3 (codón 59 y 61), y 4 (codón 117 y 146) de KRAS, y en los exones 2, 3 
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y 4 de NRAS. A estas mutaciones podrían añadirse las de BRAF y PI3K, ya 

que la tasa de respuestas en aquellos pacientes con KRAS, BRAF, NRAS y 

PI3K nativos alcanza el 41%, en comparación con el 24% de los pacientes no 

seleccionados24. 

B. Oncogén RAS mutado: la combinación más efectiva consiste en la 

administración de un triplete (FOLFOXIRI), incluso la combinación de 

FOLFOXIRI con Bevacizumab25. 

 

3. Grupo 2 

La enfermedad diseminada no será resecable en el futuro y la intención del 

tratamiento es paliativa. En este grupo los pacientes presentan sintomatología 

relacionada con la enfermedad, y conseguir una reducción de la enfermedad en poco 

tiempo mejoraría parámetros de calidad de vida y ayudaría a mantener un ECOG que 

permitiese la posibilidad de acceder a una segunda línea de tratamiento sistémico en 

caso necesario. Para ello, la propuesta de un doblete de quimioterapia asociado a 

una terapia biológica es la opción recomendada. 

A. Pacientes con RAS no mutado: tratamiento con FOLFOX o FOLFIRI + anti-

EGFR debe ser considerado. 

B. La administración de un doblete de quimioterapia en combinación con 

antiangiogénico (Bevacizumab) también es recomendada dado la posibilidad 

de hacer un tratamiento de mantenimiento que ha demostrado prolongar SLP 

sin aumentar significativamente la supervivencia global. 

 

4. Grupo 3 

El objetivo del tratamiento no es la reducción de la enfermedad, sino prevenir la 

progresión y prolongar la supervivencia con la mejor calidad de vida. Para ello, se 

recomienda la secuenciación de los fármacos de quimioterapia y de los agentes 

biológicos.  

5. Pacientes con ECOG >2 

Aquellos pacientes cuya sintomatología repercuta en el estado general y no son 

candidatos a la administración de un tratamiento sistémico, deben recibir el mejor 

tratamiento de soporte. 
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Por tanto, los factores determinantes para decidir el tratamiento que debe recibir un 

paciente incluyen las características del tumor, los factores relacionados con el 

paciente y los factores relacionados con la toxicidad del tratamiento. 

Otra herramienta que puede ayudar a la toma de decisiones sobre el tratamiento a 

administrar es la clasificación de Köhne26, que divide a los pacientes en función de 

parámetros clínicos (ECOG, número de leucocitos, cifra de fosfatasa alcalina (FA) y 

número de localizaciones de las metástasis) en 3 grupos de riesgo: 

 

A. Bajo riesgo: supervivencia media de 15 meses. 

B. Riesgo intermedio: supervivencia media de 10.7 meses. 

C. Riesgo alto: supervivencia media de 6 meses. 

 

Figura 1: Clasificación de Köhne et al26  
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2.2.2 PRIMERA LINEA DE TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA DE LA 

ENFERMEDAD METASTASICA 

La piedra angular del tratamiento de quimioterapia de primera línea se ha basado en 

las fluoropirimidinas (5-Fluorouracilo o Capecitabina), en combinación con Irinotecan 

u Oxaliplatino. La combinación de quimioterapia con fluoropirimidinas + Oxaliplatino 

e Irinotecan (FOLFOX o FOLFIRI) consigue una mayor tasa de respuestas y mejor 

SLP y supervivencia que la administración de fluoropirimidinas en monoterapia27, 28. 

Los regímenes con 5-Fluorouracilo en infusión continua son menos tóxicos que los 

regímenes en bolus29, 30. La fluoropirimidina oral Capecitabina es una alternativa al 

tratamiento con 5-Fluorouracilo en monoterapia o en combinación con Oxaliplatino31, 

32. La Capecitabina se combina menos frecuentemente con Irinotecan por la toxicidad 

que presenta la combinación, prefiriendo el uso de FOLFIRI33, 34. La adición de 

anticuerpos monoclonales anti-factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), 

(Bevacizumab) y anti-EGFR (Cetuximab) a la quimioterapia en primera línea en 

pacientes seleccionados, incrementa su eficacia y los tiempos de supervivencia35–44. 

En pacientes pertenecientes al grupo 1 ó 2 de ESMO, el empleo de FOLFOXIRI ha 

demostrado ser superior al régimen FOLFIRI45. La combinación de FOLFOXIRI y 

Bevacizumab también ha demostrado ser superior a FOLFIRI-Bevacizumab y a 

FOLFOX-Bevacizumab25, 46, 47. 

Por tanto, las opciones de tratamiento de quimioterapia son varias, y por ello la 

importancia de definir objetivos, perfil de toxicidad y preferencias del paciente previo 

al inicio de cualquiera de los tratamientos. 

2.2.3 SEGUNDA LINEA DE TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA DE LA 

ENFERMEDAD METASTÁSICA 

Tras la progresión a una primera línea de quimioterapia, hasta un 70% de los 

pacientes son candidatos a recibir tratamientos sistémicos adicionales. Una segunda 

línea de quimioterapia basada en Oxaliplatino o Irinotecan ha demostrado ser 

superior al tratamiento basado en 5-Fluorouracilo exclusivamente o al tratamiento 

sintomático48–50. Aquellos pacientes que hayan recibido FOLFIRI como primera línea 

deberían recibir FOLFOX y viceversa, siguiendo la estrategia de Tournigand et al.51 
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Si Bevacizumab no ha sido usado como parte de la primera línea de tratamiento, su 

empleo debe considerarse en la segunda línea, ya que hacerlo mejora la 

supervivencia global52–54. Además, continuar tratamiento con Bevacizumab55, 56 tras 

progresión a una primera línea que incluya este fármaco ha demostrado tener un 

impacto favorable en la supervivencia57. El beneficio de Bevacizumab es 

independiente del estado mutacional de la vía RAS58. 

Aflibercept, un inhibidor del VEGF de tipo A y B, y del factor de crecimiento placentario 

al unirse a los receptores 1 y 2 de VEGF, ha demostrado mejoría de la supervivencia 

con su adición a FOLFIRI en pacientes que han progresado previamente a 

quimioterapia basada en Oxaliplatino59. Este beneficio también ha sido explorado en 

aquellos pacientes que habían recibido Bevacizumab en primera línea (12,5 vs 11,7 

con Aflibercept y placebo respectivamente) frente a aquellos pacientes que no lo 

habían recibido previamente (13,9 vs 12,4). Ramucirumab, un anticuerpo anti-

VEGFR2 (receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular), en combinación 

con FOLFIRI, ha demostrado también incrementar la SG tras una primera línea 

basada en FOLFOX-Bevacizumab60.  

Panitumumab se ha estudiado como agente único frente a placebo en pacientes con 

CCRm y vía RAS nativa que han progresado a quimioterapia basada en Oxaliplatino 

e Irinotecan objetivándose un incremento en la supervivencia libre de progresión (12 

vs 7 semanas en favor del brazo de Panitumumab), y en las respuestas radiológicas 

(17 vs 0%) a favor del brazo de Panitumumab61. La combinación con Irinotecan 

también ha demostrado un aumento en cuanto a tasa de respuestas o supervivencia 

libre de progresión62. 

Cetuximab ha sido estudiado también como agente único y en combinación con 

Irinotecan en pacientes que han progresado a una línea inicial que no contenía un 

inhibidor de EGFR. El estudio fase 3 EPIC63 que comparaba Irinotecan con o sin 

Cetuximab no mostró diferencias en cuanto a SG pero sí mejoró la tasa de respuestas 

y la supervivencia libre de progresión. En estudios retrospectivos el beneficio de 

Cetuximab frente a los cuidados de soporte también se ha demostrado en pacientes 

con KRAS no mutado con una SLP de 3,7 vs 1,9 meses; p<0,001, y una mayor 

supervivencia global (9,5 vs 4,8 meses; p<0,001) a favor del brazo con Cetuximab.64. 
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También en este contexto, el estudio aleatorizado multicéntrico fase 3 ASPECCT 

comparó la administración de Cetuximab frente a Panitumumab, objetivándose una 

supervivencia similar (10 meses) y un perfil de toxicidad superponible65. 

2.2.4 TERCERA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA DE LA 

ENFERMEDAD METASTÁSICA 

En este escenario, los anticuerpos anti EGFR o los inhibidores multiquinasa cobran 

importancia, habiéndose desarrollado estudios donde prueban su eficacia frente a los 

cuidados de soporte. 

Van Cutsem comparó la actividad de Panitumumab y cuidados de soporte frente a 

cuidados de soporte exclusivamente en 463 pacientes con cáncer colorrectal 

metastásico que habían progresado a los regímenes de quimioterapia estándar. 

Panitumumab significativamente prolongó la supervivencia libre de progresión, y 

aumentó la tasa de respuestas (10% versus 0%). No se observaron diferencias en 

cuanto a términos de supervivencia, aunque se permitió el cruce de pacientes en el 

brazo de tratamiento de soporte exclusivamente66. 

Jonker67 aleatorizó 572 pacientes con cáncer colorrectal EGFR+ refractarios a 

fluoropirimidinas, Irinotecan y Oxaliplatino a recibir Cetuximab y cuidados de soporte 

frente a cuidados de soporte exclusivamente. El tratamiento con Cetuximab se asoció 

a un incremento significativo en la supervivencia (6.1 vs 4.6 meses, HR: 0.77) y en el 

tiempo libre de progresión. La tasa de respuestas para el tratamiento con Cetuximab 

y cuidados de soporte fue de 8% y 0% respectivamente. La calidad de vida se 

preservó mejor en los pacientes que recibieron tratamiento con Cetuximab, con 

menor deterioro en su estado funcional y estado de salud. 

Además, en los últimos años, se han desarrollado dos nuevos fármacos 

(Regorafenib, TAS 102) que han demostrado su actividad también en este escenario.  

 El Regorafenib ha sido el primer inhibidor multiquinasa oral (actúa sobre 

VEGFR1-3, RAF, KIT, RET, BRAF, PDGFR y FGFR), que ha demostrado 

beneficio en supervivencia en pacientes con CCRm refractarios al tratamiento 

convencional. En el estudio fase III CORRECT68 se aleatorizaron 760 

pacientes con ECG 0-1 a recibir Regorafenib vs placebo. El 54% tenía 

mutación de KRAS y 4% de BRAF. El 74% de los pacientes habían recibido 



Introducción 

32 

 

al menos 3 líneas de tratamiento.  La supervivencia media fue de 6.4 meses 

en el grupo que recibió Regorafenib vs 5 meses en el grupo placebo (p= 

0.005), con una SLP de 1,9 meses frente a 1,7, respectivamente. (HR 0,49; 

95%IC 0,42-0,58; p< 0,0001. El 93% de los pacientes refirió algún tipo de 

efecto adverso. Dentro de los efectos secundarios grado III (54% de los 

pacientes) destacaron el síndrome mano-pie (17% de los pacientes), astenia 

(10%), diarrea (7%), hipertensión (7%) y rash cutáneo (6%). 

 

 El agente oral TAS-102 que combina Trifluridina (análogo de timidina) y 

Tipiracil hydrochloride (inhibidor de la timidin fosforilasa), con actividad en 

líneas celulares resistentes a 5-fluorouracilo, ha demostrado también su 

eficacia en el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico 

refractario. El estudio RECOURSE69 incluyó a 800 pacientes con ECOG 0-1 

que fueron aleatorizados a recibir TAS 102 o placebo. El 82% había recibido 

al menos 3 líneas de tratamiento, y el 100% había recibido 5-fluorouracilo. El 

51% tenía KRAS mutado.  TAS 102 mejoró la supervivencia frente a placebo 

(7,1 vs 5.3 meses; HR: 0.68 95% CI, 0.58-0.81; p < 0.001), y también la SLP 

(2 vs 1,7 meses; HR: 0,48 95% CI 0,41-0,57); p<0,001). La tasa de respuestas 

fue similar a Regorafenib (1,6%) con un 44% de control de la enfermedad al 

menos 6 semanas tras la aleatorización.  El perfil de toxicidad grado ≥3 fue: 

náuseas 2%, vómitos 2%, diarrea 3%, 38% neutropenia, 4% neutropenia 

febril, 18% anemia. Recientemente se han descrito polimorfismos en genes 

implicados en la reparación de ADN70 como marcadores potencialmente 

predictivos de eficacia con este fármaco.  

 

Por último, en el algoritmo de tratamiento en este escenario se incluyen varias 

alternativas en función del análisis de biomarcadores: 

 Trastuzumab y Lapatinib: La sobrexpresión o amplificación de Her-2 está 

presente en 2-6% de los pacientes con CCR y es un predictor negativo de 

respuesta a tratamiento con Cetuximab en aquellos pacientes con RAS no 

mutado71, 72. El estudio HERACLES73 analizó la combinación de Trastuzumab 

y Lapatinib en 27 pacientes con CCR refractario, todos ellos con KRAS nativo 

y amplificación de Her-2. El 30% (8) de los pacientes obtuvieron una 

respuesta radiológica, incluyendo un paciente que alcanzó una respuesta 

completa. En 12 de los pacientes (44%) se constató estabilidad de la 
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enfermedad. La toxicidad grado 3 observada fue astenia y rash cutáneo, que 

se objetivó en un 22% de los pacientes.  

 

 Vemurafenib e inhibidor de EGFR: Dados los excelentes resultados obtenidos 

con Vemurafenib (inhibidor de BRAF V600E) en los pacientes con melanoma 

estadio IV portadores de dicha mutación74, se llevó a cabo un estudio fase II75 

para conocer su actividad en 21 pacientes con CCRm portadores de la 

mutación BRAF V600E. En contra de lo esperado, sólo un paciente obtuvo 

una respuesta parcial, y la SLP no superó los dos meses. Prahallad et al76 

describieron que el tratamiento con Vemurafenib en los pacientes con CCRm 

BRAF V600E mutados se asociaba con una reactivación de la vía de 

señalización EGFR. En base a estos datos, se llevó a cabo un estudio piloto 

con 15 pacientes para evaluar la eficacia del tratamiento con una combinación 

de Panitumumab y Vemurafenib77. Dos pacientes alcanzaron respuesta 

parcial y 8 más control de la enfermedad. La combinación de Cetuximab y 

Vemurafenib con quimioterapia (Irinotecan) ha alcanzado el 35% de 

respuestas radiológicas en pacientes previamente tratados con al menos dos 

líneas de quimioterapia78. 

 

 Temozolamida: La pérdida de expresión de O6-metilguanina-DNA 

metiltransferasa (MGMT) compromete la reparación de ADN. Entre el 27 y el 

40% de los tumores colorrectales presenta metilación de MGMT, siendo aún 

más frecuente (71%) en aquellos tumores con mutación de KRAS G>A79, 80. 

Pietrantonio et al describieron los resultados del tratamiento con 

Temozolamida de 32 pacientes con metilación de MGMT refractarios a la 

terapia convencional81. Se obtuvo control de la enfermedad en el 31% de los 

casos (12% respuesta parcial), con una duración de la respuesta de 7 meses. 

La supervivencia libre de progresión para aquellos que alcanzaron un 

beneficio clínico fue de 6 meses. Similares resultados han sido publicados 

recientemente82, obteniendo en 41 pacientes un control de la enfermedad en 

el 10% de los  casos durante un tiempo medio de 5 meses. 

 

 AntiPD1 (Pembrolizumab, Nivolumab): Los tumores que presentan deficiencia 

de las proteínas reparadoras de ADN (MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2) y/o 

inestabilidad en los microsatélites (MSI) (acumulación de mutaciones en 
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secuencias altamente repetitivas de nucleótidos) representan en torno al 10% 

de los pacientes con CCR. Suelen ser tumores poco diferenciados, más 

frecuentes en el colon derecho y el 30% de ellos presentan mutación de 

BRAF83. Desde que se objetivó esta anomalía molecular se ha demostrado 

que estos tumores presentan mejor pronóstico84 (supervivencia a 5 años del 

74% frente al 54% del resto de los tumores), en parte también porque se 

diagnostican en estadio más temprano. Es interesante resaltar que algunos 

datos sugieren que los pacientes tratados con quimioterapias basadas en 

Oxaliplatino presentan peor control de la enfermedad85 y mejor respuesta a 

Irinotecan86. En estudios fase II, los tratamientos con antiPD1 

(Pembrolizumab) en pacientes con CCR estadio IV han conseguido una tasa 

de respuestas del 50% y una tasa de control de enfermedad del 89% (Dung 

T. Le, 2016), con una supervivencia libre de progresión y supervivencia global 

del 61% y 66% respectivamente, a los dos años. También se ha reportado 

actividad con el Nivolumab, otro anti-PD1 (Michael J. Overman, 2016) 

2.2.5  TRATAMIENTO DE LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS 

Parece relevante considerar la importancia del hígado dentro del global del 

organismo para comprender las consecuencias que conllevan el fallo de este órgano. 

Localizado en el cuadrante superior derecho de la cavidad abdominal, está dividido 

en dos lóbulos (derecho, izquierdo) y recibe el 25% del gasto cardíaco en reposo. 

Está implicado en muchos procesos biológicos tales como la detoxificación, 

metabolismo y almacenamiento de nutrientes, síntesis de proteínas, producción de 

enzimas digestivas y hormonas, inmunidad y metabolismo de medicamentos. Se ha 

estimado que el hígado desarrolla al menos 500 funciones críticas para el organismo. 

Por todo ello, el fallo hepático a consecuencia del desarrollo de metástasis hepáticas 

es la principal causa de muerte en los pacientes con CCR. 

La principal estrategia de tratamiento en aquellos pacientes que presentan 

metástasis hepáticas como único lugar de afectación a distancia pasa por la 

resección macroscópicamente completa de las mismas. Los criterios de 

resecabilidad han ido cambiando a lo largo de los años considerándose en la 

actualidad como contraindicaciones para plantear la cirugía de las lesiones 

hepáticas: 
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- Contraindicaciones técnicas: 

o Absolutas: 

 Imposibilidad de conseguir una resección completa con 

≥30% del volumen hepático como remanente. 

 Presencia de enfermedad extrahepática irresecable o no 

controlable. 

o Relativas: 

 Necesidad de realizar una técnica compleja (embolización 

vena porta, hepatectomía en dos tiempos, hepatectomía en 

combinación con ablación). 

- Contraindicaciones oncológicas: aportan información pronóstica para 

predecir un mayor o menor tiempo libre de progresión. En la práctica, son 

comúnmente aceptados los criterios propuestos por Adam et al87. 

o Enfermedad extrahepática irresecable o no controlable. 

o ≥5 lesiones. 

o Enfermedad en progresión. 

Cabe destacar además que la resección de las metástasis hepáticas mejora el 

pronóstico en aquellos pacientes que tienen además metástasis en otras 

localizaciones, como puede ser el pulmón. Si se realiza la cirugía, la supervivencia 

alcanza el 34% a los 5 años88, claramente superior al 0% que se obtiene si se realiza 

exclusivamente quimioterapia. 

2.2.5.1 Metástasis hepáticas resecables 

El principal objetivo de la cirugía en este tipo de pacientes es la curación. Las dos 

estrategias establecidas son: 

- Tratamiento de quimioterapia perioperatoria, que incluye tres meses de 

quimioterapia antes y después de la resección de las metástasis hepáticas 

basado en FOLFOX/CAPOX20, 21. La SLP a los 3 años es significativamente 

más prolongada que en aquellos pacientes que sólo son tratados con cirugía. 

(42% vs 33%; HR 0.73 [0.55-0.97]; p=0.025). Los agentes biológicos no han 

demostrado hasta la fecha un beneficio claro en este escenario89. 

- Cirugía seguida de tratamiento adyuvante, preferiblemente FOLFOX/CAPOX, 

por un tiempo no superior a 6 meses90. 
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2.2.5.2 Metástasis hepáticas potencialmente resecables 

El tratamiento neoadyuvante persigue conseguir una disminución del tamaño tumoral 

suficiente como para poder conseguir una resección macroscópicamente completa 

que impacte positivamente en la supervivencia. Hasta un 40% de los pacientes con 

metástasis inicialmente irresecables pueden llegar a ser operados, con una tasa de 

supervivencia del 37% a los 5 años91. Hasta el 60-70% de estos pacientes podrá 

recidivar, pero las resecciones repetidas con intención curativa obtienen resultados 

comparables a la primera en términos de SG, eso sí, a costa de una mayor dificultad 

técnica (fibrosis de la zona, cambios en la anatomía)92. 

El grupo pionero en realizar este enfoque combinado fue el liderado por René Adams. 

En su serie más amplia93, que incluía 1439 pacientes con CCR con metástasis 

hepáticas, el 77% de ellos no resecables inicialmente, el 12,5% pudieron optar a una 

resección quirúrgica tras la administración de tratamiento sistémico. La supervivencia 

global de estos pacientes a los 5 y 10 años fue del 33% y 23% respectivamente, con 

una supervivencia libre de enfermedad del 22 y 17%. Estos datos sugirieron por 

primera vez la posibilidad de que un subgrupo de pacientes con metástasis hepáticas 

irresecables podía conseguir supervivencias llamativamente prolongadas.  

La supervivencia de los pacientes con CCR con metástasis hepáticas irresecables 

que tras tratamiento sistémico optan a un tratamiento quirúrgico es superior a la de 

los pacientes tratados con quimioterapia exclusivamente93–96. En este sentido es hoy 

ampliamente aceptado que la tasa de respuestas se correlaciona con la tasa de 

resecabilidad, lo cual hace que en este escenario se tienda a emplear combinaciones 

de fármacos que ofrezcan una alta eficacia en términos de reducción de enfermedad, 

como los dobletes de quimioterapia + anticuerpo anti-EGFR en aquellos pacientes 

con RAS no mutado, o un doblete con Bevacizumab en aquellos pacientes con RAS 

mutado. FOLFOXIRI-Bevacizumab es una interesante opción en ambos casos dada 

la alta tasa de respuestas registrada. Actualmente, la tasa de cirugías R0 tras estos 

esquemas se sitúa entre en 30 y el 50%97–100. 

Dentro de los factores pronósticos que se han descrito a la hora de establecer la 

supervivencia global (afectación microscópica del margen de resección, presencia de 

enfermedad extrahepática, metástasis en ganglios linfáticos portales, lesiones >5cm, 

niveles altos de marcador tumoral CEA, mutación de KRAS, entre otros)101, 102, se 
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encuentra la respuesta histológica obtenida con el tratamiento sistémico previo a la 

cirugía.103. La respuesta histológica se corresponde con un aumento de la fibrosis 

tumoral, y parece ser más frecuente con regímenes basados en Oxaliplatino104. El 

75% de los pacientes que obtuvieron una regresión completa del tumor se 

encontraban vivos a los 5 años, significativamente superior que el 33% de los 

pacientes con >50% del tumor viable tras la cirugía. 

De la misma manera, se ha demostrado que el tipo de respuesta radiológica previa 

a la cirugía de las metástasis hepáticas se correlaciona con la supervivencia105. La 

SG a 5 años de aquellos pacientes que obtienen respuesta parcial o estabilización 

es de 37% y 30%, respectivamente, en comparación con aquellos que se intervienen 

con la enfermedad en progresión (8%); p< 0,0001. 

2.2.5.3 Enfermedad irresecable a pesar de neoadyuvancia 

Aquellos pacientes que padecen CCR con metástasis hepáticas que no pueden ser 

resecadas bien por su número y/o localización, pueden beneficiarse de otras técnicas 

locales como la radiofrecuencia, la SBRT (radioterapia estereotáctica), y la 

radioembolización selectiva hepática. 

 

Figura 2: Diferentes alternativas de tratamiento ablativo para las metástasis hepáticas 

RT: tratamiento de radioterapia; TACE: quimioembolización arterial; SIRT: tratamiento de radiación selectivo 
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El estudio CLOCC106 aleatorizó a 119 pacientes con CCR con ≤10 lesiones hepáticas 

≤4cm, consideradas irresecables, a recibir quimioterapia sistémica (FOLFOX +/- 

Bevacizumab), +/- radiofrecuencia o radiofrecuencia y cirugía. El porcentaje de 

pacientes vivos a los 30 meses fue del 61% en el brazo experimental y el tiempo 

medio de recurrencia, un año. El 69% de los pacientes recayeron (14% local, 31% a 

nivel hepático y 24% extrahepático) y la recurrencia local fue mayor en aquellas 

lesiones >3cm (21 vs 2.9%). Comparando estos resultados con los del estudio 

EPOC107 (tratamiento quirúrgico de las metástasis hepáticas en pacientes con 

enfermedad resecable junto con quimioterapia perioperatoria), la recurrencia local de 

lesiones <3cm no difiere demasiado, quedando su papel aún por definir como terapia 

alternativa a la cirugía. Cabe destacar que los pacientes que no progresan alcanzan 

una supervivencia equiparable a aquellos con metástasis hepáticas que pueden ser 

operadas, lo que sugiere que el control local de la enfermedad hepática de los 

pacientes con CCR es un factor clave en la supervivencia. 

 

Por otro lado, la radioterapia estereotáctica consigue alcanzar en lesiones con un 

diámetro medio de 3cm una tasa de control local superior al 74% a los 24 meses108 

con una toxicidad aceptable. En este estudio, en el que se incluían 20 pacientes, la 

SLP fue de 11 meses, y la mediana de SG fue de 34 meses, con un porcentaje de 

pacientes vivos a los dos años del 83%. Su papel en combinación con quimioterapia 

sistémica está aún por definir, y en el estudio publicado por Chang et cols109, además 

del control local, el control de la enfermedad extrahepática se correlacionó 

significativamente con la SG. 

La evidencia científica que apoya el uso de la radioembolización hepática con esferas 

de resina cargadas con Ytrio 90 (RE) en los pacientes con CCR refractario y 

enfermedad irresecable predominantemente hepática se desarrolla a continuación. 

 

3 RADIOEMBOLIZACIÓN Y METÁSTASIS HEPÁTICAS DE 

CCR  

Como hemos apuntado con anterioridad, la mitad de los pacientes diagnosticados de 

CCR desarrollarán metástasis hepáticas (de manera sincrónica o metacrónica), a lo 

largo de la evolución de la enfermedad. Más aún, en un 30-50% de estos pacientes 

el hígado será el único órgano de afectación metastásica.  
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El hígado es, de hecho, el órgano que con mayor frecuencia se encuentra 

metastatizado en el momento del fallecimiento en los pacientes que padecen CCR. 

La infiltración de un volumen hepático superior al 50% del hígado sano, la afectación 

de la vena porta y la obstrucción de la vía biliar son las causas fundamentales por las 

cuales las metástasis hepáticas contribuyen al fallecimiento de los pacientes110. 

Por todo ello se puede decir que la mortalidad derivada del CCR es, en gran medida, 

ocasionada por afectación metastásica hepática. En este contexto sería esperable 

que terapias dirigidas a reducir la carga tumoral a nivel hepático pudiesen incidir 

positivamente en la supervivencia y en la calidad de vida de estos pacientes 

Una de estas alternativas terapéuticas empleadas en los últimos años en pacientes 

con CCR y afectación hepática irresecable ha sido la radioembolización selectiva 

hepática. La RE es una forma de braquiterapia que consiste en la administración por 

vía arterial de microesferas cargadas de Ytrio 90111. El Ytrio90 es un emisor beta de 

alta energía con un periodo de semidesintegración de 64 horas y con una escasa 

penetrancia en los tejidos (2.5 mm de media, virtualmente ningún efecto más allá de 

1cm), por lo que el efecto de la radiación emitida se limita al entorno inmediato del 

vaso en el que queda embolizada cada microesfera. 

Como otras terapias intrarteriales, la RE se aprovecha de una irrigación vascular 

fisiológica dual y diferencial entre el hígado y las metástasis hepáticas. Por un lado, 

el hígado recibe la mayor parte de su flujo sanguíneo (80%) a través de la vena porta, 

mientras que los tumores hepáticos primarios y las metástasis se irrigan de manera 

preferente por la arteria hepática (del 80 al 100% del aporte sanguíneo). Como 

consecuencia de esta diferente vascularización, una gran proporción de microesferas 

quedan alojadas en la microvasculatura tumoral recibiendo una mayor dosis de 

radiación que el tejido no tumoral. (Ackerman NB, 1969) (Lien WM, 1970 ). Cualquier 

tumor hepático con vascularización preferentemente arterial sería, por tanto, 

técnicamente candidato a recibir este tipo de terapia. 
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Figura 3: Esquema de la irrigación tumoral 

 

 

Existen dos tipos de dispositivos comerciales, que difieren fundamentalmente del 

material que componen las esferas: esferas de resina (SIR-Spheres) y esferas de 

vidrio (TheraSpheres). Sus principales diferencias se reflejan a continuación. Las 

dos han demostrado igual eficacia en el tratamiento del hepatocarcinoma, pero 

apenas se disponen datos sobre la actividad de las esferas de vidrio en el CCR.  

 

 

Tabla 2: Principales diferencias entre los dos dispositivos disponibles en el mercado para 

radioembolización hepática. 

 

Compuesto Resina Vidrio 

Nombre Comercial Sir-Spheres TheraSpheres 

Diámetro 20-60 µm 20-30 µm 

Actividad por partícula 50 Bq 2500 Bq 

Cantidad de esferas por dosis 

habitual en un paciente  

40-80 millones 1-8 millones 

Dosis media 1.5 GBq 5 GBq 

 

3.1 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES A LA RE 

Las indicaciones del tratamiento mediante RE incluyen tumores hepáticos primarios 

o metastásicos en los que el hígado sea el único o el órgano mayormente afectado.  
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Por el contrario, las situaciones que contraindican de manera absoluta el tratamiento 

con RE selectiva son: 

 el tratamiento previo con irradiación externa del hígado. 

 la presencia de ascitis o de insuficiencia hepática (bilirrubina por encima de 

2 mg/dL). 

 la existencia de una comunicación (shunt) hepatopulmonar superior al 20%. 

 anomalías de la vascularización hepática que pudieran producir un reflujo 

significativo de la sangre arterial hepática al estómago, páncreas o intestino, 

no susceptibles de ser embolizadas. 

3.2  PROCEDIMIENTO 

Una vez que el paciente ha sido evaluado por un equipo multidisciplinar (hepatólogos, 

oncólogos, radiólogos, médicos nucleares, cirujanos hepatobiliares…etc.) y se 

considera candidato a RE, es necesario llevar a cabo una precisa planificación que 

permita la administración segura y eficaz del tratamiento. Por ello, es imprescindible 

la realización de una arteriografía hepática, que defina la anatomía vascular hepática, 

y una gammagrafía con 99mTc-macroagregados de albúmina (99mTc-MAA), que simule 

la distribución de las esferas durante el tratamiento.  

El procedimiento debe ser realizado, bajo anestesia local, por un radiólogo 

intervencionista entrenado, quien realiza una pequeña punción en la arteria femoral 

cerca de la ingle e introduce un microcatéter que será guiado a través de la arteria 

femoral hasta la arteria hepática. Las esferas de resina cargadas con Ytrio 90 se 

administran a través de dicho catéter en una infusión que dura entre 10-20 minutos, 

a una velocidad de no más de 5 ml por minuto, para permitir una cobertura óptima 

del tumor incluso en los pacientes con extensa enfermedad intrahepática. Durante el 

procedimiento, el radiólogo intervencionista deberá chequear la posición del 

microcatéter para asegurar su correcta posición durante el procedimiento y confirmar 

que el flujo arterial es el apropiado. Una vez completado el procedimiento, se retira 

el microcatéter y el paciente deberá permanecer bajo observación durante las 

siguientes horas, permaneciendo hospitalizado durante una noche. Se recomienda 

la realización de SPECT o PET para confirmar la localización de las esferas de resina 

marcadas con Ytrio 90.  
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Figura 4: Esquema del procedimiento del tratamiento de RE 

 

 

A continuación, se describen con más detalle cada una de las fases del 

procedimiento.  
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3.2.1 Valoración de la vascularización: Arteriografía Hepática.  

La realización de una arteriografía hepática meticulosa permite identificar la anatomía 

vascular hepática, así como la presencia de vascularización colateral que, desde las 

arterias hepáticas, pueda hacer llegar microesferas al tracto gastrointestinal o a otros 

órganos extrahepáticos. La llegada de microesferas a estos órganos puede ocasionar 

daño severo por radiación en el tejido: ulceración, perforación, pancreatitis, 

colecistitis…etc. En el caso de detectarse, se debe proceder a su embolización si es 

técnicamente posible o, de manera opcional, a la colocación durante el tratamiento 

del catéter más allá del origen de estas colaterales, para así evitarlas.  

Durante la arteriografía se puede realizar una redistribución del flujo arterial hepático, 

que consiste en la oclusión de arterias intra o extrahepáticas que contribuyen a la 

vascularización tumoral para que las partículas alcancen de manera más eficaz la 

totalidad del volumen tumoral. 

3.2.2 Simulación de la distribución de la RE: Gammagrafía con 99mTc-

MAA.  

Una vez que se ha comprobado en la arteriografía la posibilidad de acceder al tejido 

tumoral evitando la llegada de esferas a órganos extrahepáticos, se procede a la 

segunda parte de la simulación del tratamiento. Para ello se administran durante la 

arteriografía 148 MBq de 99mTc-MAA a través de la/s arteria/s desde la/s que se 

planea administrar el tratamiento. Estas partículas, con un tamaño relativamente 

equiparable al de las 90Y-microesferas, parecen tener un comportamiento 

aproximado al que durante el tratamiento presentarán las radioesferas. Aunque esta 

premisa es fuente de debate, son muchos los estudios112–114 que demuestran la 

capacidad de estas partículas para simular no sólo la distribución de las 90Y-

microesferas, sino una adecuada estimación dosimétrica. En este sentido, Garin115 

publicó un estudio retrospectivo con 36 pacientes con hepatocarcinoma tratados con 

RE en el que la dosimetría basada en 99mTc-MAA fue predictiva de respuesta, SLP 

y SG. En cambio, Ulrich116 observó que la respuesta a la RE en 104 pacientes con 

CCR metastásico era independiente del grado de captación de 99mTc-MAA, por lo que 

sugirió que una ausencia de captación intratumoral de los macroagregados no debía 

ser una contraindicación del tratamiento. 
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Es aconsejable que se adquieran las imágenes de la gammagrafía y/o el SPECT 

(preferiblemente SPECT/TAC) en el transcurso de las dos primeras horas tras la 

inyección de 99mTc-MAA. Treinta minutos antes de su inyección, se administra 

perclorato sódico para evitar la presencia de tecnecio libre; su aparición podría 

simular la llegada de 99mTc-MAA a algún órgano extrahepático u ocasionar valores 

erróneos en la cuantificación.   

Las imágenes gammagráficas obtenidas van a permitir: cuantificar el shunt 

hepatopulmonar, detectar comunicaciones arteriales extrahepáticas no identificadas 

en la arteriografía hepática, valorar la perfusión del volumen hepático a tratar (target) 

y calcular el índice tumor/no tumor. 

3.2.3 Cálculo del shunt hepatopulmonar (SHP):  

Una característica de la vascularización neoplásica, especialmente de los 

hepatocarcinomas (que provocan con frecuencia invasión vascular), es la formación 

de shunts. El SHP posibilita que las microesferas, tras evitar las arteriolas terminales 

del tumor, accedan a la circulación sistémica a través de las venas suprahepáticas. 

Si el SHP es elevado y se depositan un gran número de radioesferas en el pulmón, 

puede ocasionarse daño parenquimatoso conocido como neumonitis por radiación.  

Este proceso puede llevar a la insuficiencia respiratoria crónica por fibrosis pulmonar 

e incluso a la muerte del paciente.  

El porcentaje de SHP se calcula en la imagen planar de 99mTC-MAA, a partir de las 

cuentas totales obtenidas de las ROIs dibujadas en ambos pulmones y en el hígado, 

y haciendo la media geométrica en las proyecciones anterior y posterior (fig. 5).  
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Figura 5: Cálculo del SHP a partir de la gammagrafía con 99mTc-MAA 

hígadoenCuentaspulmónenCuentas

xpulmónenCuentas
onarHepatopulmShunt
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%  

 

Conocer el valor del SHP es determinante en la planificación de la RE. En el caso de 

las microesferas de cristal, su uso está contraindicado si el paciente presenta un SHP 

que pueda resultar en una administración superior a 0,6 GBq (16,5 mCi) de 90Y a los 

pulmones. Para las microesferas de resina, un valor de SHP por encima del 20% 

contraindica la RE. No obstante, se ha de reducir la actividad a administrar al 20% si 

el SHP está entre el 10-15% y al 40% si está entre el 15-20%.  

Gracias a la estimación empírica de la dosis absorbida (Gy) que recibirá el pulmón, 

es posible ser más precisos en el cálculo de la actividad. Para ello se emplea la 

fórmula117: 

Dosis Absorbida (Gy) = 50x (AxSHP/100)/Mp  

Donde, 

A = Actividad administrada (GBq) 

SHP = % shunt hepatopulmonar 

Mp = Masa del pulmón, que se asume que es de 1 kg. 
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La recomendación más extendida es que para ambos tipos de microesferas, la dosis 

absorbida por el pulmón no debe superar los 30 Gy en una única sesión de RE y los 

50 Gy tras varias sesiones. Algunos autores recomiendan no exceder los 25 Gy en 

ningún caso118. No obstante, la incidencia de SHP elevados en los pacientes con 

CCR es baja.  

3.2.4 Detección de comunicaciones extrahepáticas.  

La imagen con 99mTc-MAA permite además identificar territorios anatómicos que 

pueden ser susceptibles de recibir radiación no deseada, y la existencia 

comunicación entre la vascularización hepática y la de otros órganos próximos 

(duodeno, páncreas, estómago...), cuya presencia no haya sido detectada en la 

arteriografía hepática. El depósito de 90Y -microesferas en alguno de estos órganos 

puede producir daños severos por radiación. Por ello, la identificación de un foco 

hipercaptante de 99mTc-MAA en un órgano distinto al hígado es sugestiva de una 

comunicación vascular que requiere ser ocluida o evitada. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que, como ya se ha comentado, la degradación del marcaje de 99mTc-

MAA ocasiona la aparición de tecnecio libre que es fisiológicamente atrapado y 

secretado por el tracto gastrointestinal, y que puede ser malinterpretado como 

captación extrahepática por comunicación vascular. Se recomienda, por tanto, que 

transcurra poco tiempo entre el marcaje y la administración del radiofármaco, así 

como entre la angiografía y la gammagrafía119, 120.  

Con relativa frecuencia se observa captación en estructuras vasculares que no 

requieren ser ocluidas ya que no ocasionan iatrogenia en el paciente. Es el caso de 

la presencia de captación en el trayecto de la arteria falciforme121, en una trombosis 

portal o donde se localizan los coils (espirales metálicas) empleados en la 

redistribución del flujo122. 

Comparando la sensibilidad y la especificidad de la imagen planar y la tomográfica 

(con o sin TC) en la detección de captación extrahepática123, para la imagen planar 

se encontraron valores del 32 y 98%, para el SPECT del 41 y 98% y para el 

SPECT/TAC del 100 y 93%, respectivamente. En nuestro centro se observó una 

disminución en la incidencia de lesiones gastrointestinales al realizar, además de la 

imagen planar, un SPECT ó SPECT/TAC. Estas lesiones pasaron del 3,75% (3/80 

pacientes) al 1% (3/299 pacientes) tras la adición de la imagen tomográfica124 (fig. 6).  
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Figura 6: Comparación de imágenes gammagráficas y de SPECT/TAC 

 

Imágenes de gammagrafía (planares), (1a-b) y de SPECT/TAC (2a-c) de 99mTc-MAA en un paciente con 

colangiocarcinoma, valorado para recibir RE. Las flechas rojas señalan una captación en estómago, 

desapercibidas en el estudio planar. 

 

3.2.5 Distribución intrahepática de los 99mTcMAA en el volumen 

hepático a tratar.  

Otra de las utilidades que presenta la realización de un estudio gammagráfico con 

99mTc-MAA como ensayo de lo que será el tratamiento, es la de asegurar que la vía 

arterial elegida para la administración del tratamiento permite que las radioesferas 

alcancen el parénquima hepático que interesa tratar. Esto es especialmente útil 

cuando no se ha seleccionado como vía de administración una arteria principal o 

lobar, sino una o varias ramas de ésta, o cuando el paciente presenta una 

vascularización compleja. La visualización de captación de 99mTc-MAA en el 

parénquima a tratar asegura que la vía elegida es adecuada. 

Además, predice cómo se distribuirán las microesferas en el parénquima hepático. 

Si se prevé que llegarán en la misma proporción al tejido tumoral que al sano, habrá 

que tener en cuenta otras variables antes de decidir si el paciente debe ser tratado o 

no, tales como el porcentaje de tejido sano remanente, la calidad de éste, si la 

indicación del tratamiento es paliativa, prequirúrgica…etc.  
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Permite, asimismo asegurar que el tiempo transcurrido entre la administración de 

tratamientos previos que comprometen la vasculatura hepática (ciertos 

quimioterápicos y antiangiogénicos) y la RE, es o no suficiente.  

3.2.6 Cálculo del índice Tumor/No Tumor (TN).  

El índice TN es una medida de la captación del tejido tumoral con respecto al sano. 

Se emplea como variable en el cálculo de la actividad a administrar de esferas de 

resina, mediante el Método de Partición. 

Para su cálculo se emplea la fórmula: 

MhAh

MtAt
TNIndice

/

/
  

Donde, 

At es la actividad en el tumor 

Mt es la masa tumoral 

Ah es la actividad en el hígado sano 

Mh es la masa en el hígado sano 

  

Para obtener la actividad en el tumor y en el tejido sano se dibujan varias regiones 

de interés (ROI, region of interest), (del mismo tamaño y en el mismo número) en el 

estudio de 99mTc-MAA tanto en el tumor como en el parénquima sano. El tamaño 

idéntico de todas las ROIs permite obviar la masa en ambos compartimentos. Aunque 

no se ha descrito un método estandarizado para el cálculo del índice TN, la Sociedad 

Europea de Medicina Nuclear especifica que para ser determinado de forma precisa, 

se debe emplear la imagen SPECT corregida por atenuación119. Además, para poder 

delimitar con exactitud la localización del tejido tumoral y del sano, es imprescindible 

el uso de la imagen radiológica (SPECT/TAC, TC con contraste o RM). 

3.2.7 Decisión y diseño del tratamiento 

Dependiendo de la distribución anatómica de las lesiones tumorales, las radioesferas 

se pueden administrar a través de la arteria hepática común o propia (estrategia en 

desuso para evitar toxicidad gastrointestinal), o de ambas hepáticas (en dos 
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inyecciones) para alcanzar todo el hígado (tratamiento total o bilobar), de una de sus 

ramas para tratar sólo un lóbulo (tratamientos lobares) o a través de arterias 

segmentarias o incluso de arterias nutricias tumorales, accediendo más directamente 

al tumor y, por tanto, dañando menos cantidad de tejido sano (tratamientos 

segmentarios o selectivos). 

3.2.8 Cálculo de la actividad a administrar.  

La actividad aconsejable para cada paciente, debe ser calculada en función de varios 

factores: tipo de microesferas que se van a emplear, si el tratamiento va a ser total, 

lobar, segmentario o selectivo, volumen hepático y tumoral, porcentaje de SHP… etc. 

Si bien en el manual del usuario (SIRTEX: package insert: 

http://www.sirtex.com/eu/clinicians/package-insert/., s.f.), se especifican tres posibles 

métodos para el cálculo de la actividad, el método más empleado es el de la 

superficie corporal (BSA). Este método asume una relación constante para distintos 

pacientes entre la distribución intratumoral y extratumoral. La actividad a administrar 

se ajusta a la superficie corporal del paciente (BSA) y al volumen tumoral hepático 

en cm3 (medido en el TC/RM): 

 
sanohígadodelvolumentumoralvolumen

tumoralVolumen
BSAGBqActividad


 2,0)(

 

Al utilizar este método, la dosis de microesferas de resina debe modificarse en 

pacientes con SHP superior al 10%. 

El método de Partición sólo debe ser utilizado en casos en los que la masa tumoral 

pueda ser claramente definida y se limite a un área concreta. Asume que la 

distribución de las partículas no es uniforme y que existe una relación individual para 

cada paciente entre la distribución intratumoral y la extratumoral. Su finalidad es 

administrar la máxima actividad posible al tumor sin exceder el límite de radiación, 

definido como seguro, que será absorbido por el pulmón (20-50 Gy) o por el tejido 

hepático sano (40-70 Gy) 

Para su empleo, se requiere el cálculo del SHP, del índice TN (ya definido) así como 

del volumen tumoral y hepático total mediante la imagen TC, RM o incluso 

SPECT/TAC.  
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Cuando el factor limitante es la dosis que será absorbida por el hígado sano, el 

cálculo de la actividad se hace mediante:  

 
  

  100/150
)(

SHPx

MhMtxTNDh
GBqActividad




  

Dh es la Dosis Absorbida límite para el hígado (Gy), 

TN es el índice T/N 

Mt es la masa tumoral medida en el TC/RM (Kg) 

Mh es la masa en el hígado sano medida en el TC/RM (Kg) 

SHP es el Shunt Hepatopulmonar (%) 

 

Cuando lo es la dosis absorbida por el pulmón:   

50

/100
)(

SHPxMpxDp
GBqActividad   

Donde, 

Dp es la Dosis Absorbida límite para el pulmón (Gy) 

Mp es la masa del pulmón, que se asume que es de 1 kg 

SHP es el Shunt Hepatopulmonar. 

 

A partir de la revisión llevada a cabo en nuestro centro sobre 260 pacientes tratados 

mediante RE125, se diseñó un algoritmo del cálculo individualizado de la actividad 

más preciso y seguro. En líneas generales, cuando se planea un tratamiento total, 

para el cálculo de la actividad se utiliza el método BSA. No obstante, la actividad 

calculada ha de reducirse a 0,8 GBq/L si el paciente presenta alguno de los siguientes 

factores: escaso volumen hepático (menor de 1,5l) o tumoral (menos del 5% del tejido 

hepático), cirrosis concomitante o quimioterapia previa. Aun cuando no presente 

ninguno de estos factores, ante un tratamiento total es aconsejable reducir la 

actividad calculada por el método BSA entre el 10-20%.  

Por el contrario, si se planea un tratamiento selectivo (lobar o segmentario), se 

emplea el método de partición, teniendo en cuenta el tamaño y la calidad de los 

segmentos hepáticos remanentes. Si ambos parámetros son adecuados, se 

prescribe una actividad que suponga una dosis absorbida por el tumor superior o 

igual a 100 Gy. Si por el contrario el remanente es insuficiente en número o calidad, 
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la limitación viene dada por éste, ya que no debe recibir una dosis absorbida superior 

a 40 Gy. 

3.2.9 Preparación de la dosis y administración del tratamiento de RE.  

La preparación y administración de la dosis aparecen descritas de manera específica 

en los manuales del usuario de ambos tipos de partículas (SIR-Spheres y 

Theraspheres).Hay que tener en cuenta a la hora de programar el tratamiento, que 

la revascularización hepática de arterias embolizadas durante la valoración puede 

ser rápida. Por dicho motivo, el intervalo entre la valoración y el tratamiento debe ser 

el mínimo posible (entre 2 y 3 semanas). 

La administración de la dosis se efectúa a través de un catéter introducido en la 

arteria hepática seleccionada (habitualmente a través de la que se introdujeron los 

99mTc-MAA), durante la realización de una arteriografía hepática. En dicha infusión 

participan tanto el radiólogo intervencionista como el médico nuclear. En el caso de 

emplear microesferas de resina (no en las de cristal), es posible inyectar contraste 

durante la infusión del tratamiento para confirmar el mantenimiento del flujo vascular 

al hígado y la ausencia de reflujo arterial retrógrado que pueda ocasionar la llegada 

de radioesferas a otros órganos. 

Debido a la escasa penetrancia en tejidos corporales del 90Y, tras el tratamiento no 

es preciso aislar al paciente ni tomar medidas especiales frente a la irradiación de 

personas que convivan con él (excepto a embarazadas y niños, como medida de 

cautela). El tiempo de ingreso viene definido por el procedimiento angiográfico 

realizado, que oscila entre 24 y 48 horas, según los centros.  

3.2.10  Evaluación de la distribución del tratamiento.  

Durante las 24 horas posteriores a la administración del tratamiento, es aconsejable 

la realización de una prueba de imagen que permita asegurar la distribución de las 

microesferas en el parénquima hepático, descartando su llegada a otros órganos 

adyacentes. La identificación de captación en el tracto gastrointestinal durante las 

primeras horas tras la RE, permite iniciar precozmente el tratamiento profiláctico con 

inhibidores de la bomba de protones, así como un seguimiento más exhaustivo del 

paciente. La prueba de imagen que de rutina se ha empleado para comprobar la 

adecuada localización de las radioesferas es la gammagrafía de Bremsstrahlung 
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(BR). La adición de un SPECT/TC supone un incremento en la sensibilidad y en la 

especificidad de la prueba para detectar depósitos focales en el tracto 

gastrointestinal123. No obstante, el espectro continuo de energía del Bremsstrahlung 

ocasiona una imagen de baja resolución y pobre calidad, que no permite delimitar de 

forma precisa la localización de las radioesferas. Esto compromete, no sólo el cálculo 

dosimétrico, sino también la fiabilidad en la detección de captación extrahepática.  En 

ambos sentidos, el empleo de la imagen PET ha supuesto un importante avance126, 

ya que permite una mayor definición anatómica sobre la localización de la radiación 

absorbida, una dosimetría más precisa y una posterior correlación con la respuesta. 

Aunque ya en el año 1955 Ford describió que el 90Y emitía un par electrón-positrón 

(0,003%), no fue hasta el 2009127 cuando se empleó la técnica PET para visualizar la 

distribución de las esferas marcadas con 90Y. Desde entonces, son varios los autores 

que han demostrado que el incremento en la resolución de la imagen PET permite 

detectar focos extrahepáticos no visualizados en la imagen de BR127–129 o descartar 

como focos patológicos otros sugestivos en el BR. 

Además permite un cálculo dosimétrico “real”, y no estimado, como se obtiene en el 

estudio con 99mTc-MAA 130. 

 

Figura 7: Comparación de imágenes de SPECT/TAC y PET/TAC con 90Y-microsferas. 

Imágenes SPECT/TAC (A) y PET/TAC (B), donde se observa la distribución de las esferas en el lóbulo 

hepático izquierdo (flecha fina). En la imagen A se observa una captación en el estómago (flecha 

gruesa), que se descarta en la imagen B, de mayor resolución. 
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3.3 COMPLICACIONES 

La RE hepática es un procedimiento, en general, bien tolerado, cuyos efectos 

secundarios relacionados con el procedimiento [náuseas y vómitos (20-30%), 

molestias abdominales (23-56%), fiebre (3-12%) y astenia (54-61%)], son en general 

de carácter leve y autolimitado en el tiempo131–133. Las complicaciones más 

importantes del tratamiento son las derivadas de la irradiación de órganos no diana, 

en su mayoría evitables con una exhaustiva valoración angiográfica previa y una 

buena selección de los pacientes. 

La neumonitis por irradiación puede aparecer como consecuencia de un excesivo 

SHP, de manera que el pulmón recibe una irradiación superior a 30 Gy134. 

Las complicaciones gastrointestinales se derivan de la llegada de microesferas al 

tracto gastrointestinal, fundamentalmente al estómago, a través de arterias 

colaterales no identificadas o no correctamente embolizadas en la arteriografía. Esto 

puede dar lugar a úlceras severas de difícil manejo, que no siempre responden al 

tratamiento médico y pueden requerir cirugía135. No obstante, como se ha comentado 

anteriormente, son evitables con una exhaustiva valoración. 

Pero, sin duda alguna, el efecto secundario más grave tras la RE es la toxicidad 

hepática. Aunque inicialmente, las primeras series retrospectivas publicadas no 

aportaban información específica sobre la función hepática tras la RE, en los últimos 

años, la mayoría de las series de cohortes y ensayos clínicos sí describen toxicidad 

hepática, basándose fundamentalmente en cambios en la analítica hepática según 

CTC (Common Toxicity Criteria), pero a distintos tiempos tras la RE, y en distintas 

poblaciones. Ello hace que sea difícil extraer conclusiones sólidas del análisis de la 

literatura, con incidencias muy variables de las elevaciones de transaminasas, de 

fosfatasa alcalina o de bilirrubina (entre 3-40%)132, 133, 136, 137. Además, en los 

pacientes con tumores hepáticos, particularmente si son cirróticos, o con cierto grado 

de daño hepático por quimioterapia previa, resulta difícil establecer la relación causal 

entre la RE y las alteraciones de la función hepática, ya que dichas alteraciones de 

la función pueden ser también consecuencia de la propia evolución de la enfermedad 

hepática subyacente. 

La enfermedad hepática inducida por RE, entidad conocida como REILD125, 138, es un 

síndrome que consiste en la aparición de ascitis e ictericia, entre 4 y 8 semanas tras 
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la RE, en ausencia de progresión tumoral u obstrucción biliar, y que histológicamente 

es similar a un síndrome de obstrucción sinusoidal. Fue descrito por primera vez por 

nuestro grupo en el año 2006, en una serie de pacientes sin cirrosis139, 

fundamentalmente pacientes que habían recibido quimioterapia previa y tratamientos 

totales (ambos lóbulos hepáticos). En la mayoría de los casos, el deterioro de la 

función hepática es transitorio, aunque en ocasiones puede evolucionar hacia la 

insuficiencia hepática terminal y fallo hepático. Con un cálculo de la actividad 

conservador, una adecuada selección de los pacientes, y el uso profiláctico de ácido 

ursodesoxicólico y de dosis bajas de esteroides, la incidencia de REILD severo ha 

disminuido a 1,6%125.  

3.4 VALORACION DE RESPUESTA  

El criterio que habitualmente se emplea para determinar la respuesta a los 

tratamientos recibidos en los tumores hepáticos es la disminución en el tamaño de la 

lesión. Sin embargo, este criterio anatómico está basado en los efectos citotóxicos 

de las terapias sistémicas, tales como la quimioterapia o la radioterapia externa. El 

empleo de las nuevas terapias locorregionales ha supuesto un reto en este sentido, 

siendo necesario ampliar los criterios que hasta ahora se valoraban por otros más 

acordes con los factores sobre los que inciden estos tratamientos: angiogénesis y 

proliferación celular. Más aún, debido a que la RE ocasiona habitualmente la muerte 

celular y la necrosis del tejido, es posible que el tamaño del tumor no sólo no varíe 

sino que incluso aumente de tamaño, aun cuando el tratamiento haya sido eficaz140. 

Estos cambios son más evidentes en los primeros meses tras el tratamiento. Los 

métodos que se basan exclusivamente en los cambios de tamaño (WHO, RECIST) 

pueden no ser idóneos para la valoración de respuesta del tumor tras la RE. Sin 

embargo, los estudios correlacionan la respuesta tumoral con una mayor 

supervivencia.  

Los métodos de evaluación de respuesta basados en criterios funcionales [EASL 

(European Association for Study of the Liver), mRECIST (criterios modificados 

Response Evaluation Criteria in Solid Tumors)] o metabólicos (PERCIST: Positron 

Emission Tomography Response Criteria in Solid Tumors) que se refieren a cambios 

en la viabilidad tumoral están más acorde con el efecto de la RE141. Los criterios de 

respuesta EASL, definidos para el hepatocarcinoma, están basados en la cantidad 

de tejido tumoral viable residual, medido como realce en la fase arterial en las 
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pruebas de imagen. Los criterios modificados RECIST incorporan los criterios de 

viabilidad tumoral EASL al sistema RECIST de medida del tamaño de la lesión. 

Parece que ambos métodos permiten además predecir la mediana de supervivencia 

global tras la RE142.  

El método PERCIST ha mostrado en varios estudios una valoración de la respuesta 

aún más precoz (a partir de la 6ª semana tras la RE)143–145. En el estudio publicado 

por Sabet146, que fue designado para evaluar el factor pronóstico de la respuesta 

metabólica, mostró que los pacientes que conseguían al menos un 50% de 

disminución del SUV en las 4 primeras semanas tras la radioembolización obtenían 

una supervivencia mayor (10 meses vs 4 meses; p < 0.001) que los no 

respondedores. El estudio designado por Zerirer para evaluar el rol de la respuesta147, 

mostró que aquellos pacientes que mostraban una respuesta por PET tenían una 

mayor supervivencia libre de progresión que los pacientes que mostraban 

enfermedad estable por criterios de actividad metabólica. No se observó una clara 

separación de las curvas Kaplan-Meier entre los pacientes respondedores o no 

respondedores.  

 

Figura 8: Valoración precoz de la respuesta mediante PET en paciente con cáncer colorrectal 

estadio IV por afectación hepática. 

 

Las imágenes de PET antes (1a-c) y después (2a-c) de RE en un paciente con CCRm evalúan la 

respuesta al tratamiento. En la imagen de TAC (2c) se observa persistencia tumoral que no capta FDG 

en el PET (2a-b), El paciente progresó en el lóbulo contralateral 30 meses después. 
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A continuación, se resumen los principales criterios de respuesta (OMS, RECIST, 

PERCIST). 

 

Tabla 3: Criterios de respuesta 

 

EE: enfermedad estable; EORTC: European Organization of Research and Treatment of Cancer; PE: 

progresión enfermedad; RC: respuesta completa; RP: respuesta parcial; SUV: valor estandarizado de 

captación. 
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3.5 RESULTADOS 

Aunque en la literatura se han publicado resultados de eficacia en varios tumores 

sólidos con afectación hepática, la mayor experiencia deriva del tratamiento de 

metástasis hepáticas de cáncer colorrectal, de tumores neuroendocrinos y del 

hepatocarcinoma.  

3.5.1 METÁSTASIS HEPÁTICAS DE CÁNCER COLORRECTAL 

La RE en el tratamiento de las metástasis hepáticas del CCR ha demostrado un 

aceptable perfil de toxicidad y eficacia tanto en ensayos clínicos aleatorizados como 

en series retrospectivas. Estos estudios han valorado la eficacia de la 

radioembolización tanto como modalidad única, como en combinación con 

tratamiento sistémico.  

Las siguientes tablas (4 y 5) se muestran los principales estudios publicados en 

pacientes con metástasis hepáticas de cáncer colorrectal. 

 

Tabla 4: Estudios de radioembolización en metástasis hepáticas de cáncer colorrectal en 

combinación con la primera o segunda línea de tratamiento 

Autor y 

año 

N Análisis/ 

Población 

Tasa de 

respuesta* 

Supervivencia País / 

Centros 

PRIMERA LÍNEA 

Gray 2001  74 ECR Fase III  

Y90 + FUDR IA vs. 

FUDR IA 

 

RC 5 vs 0% 

RP 38 vs17% 

SD 36 vs 38%  

p=0.01 

1 año: 72% vs 68% 

5 años: 3.5% vs 0% 

MSG: 17 vs 15.9m 

SLP: 15.9m vs 9.7m 

Australia 

Multicéntrico 

 

Van Hazel 

2004  

21 ECR Fase II  

Y90 + 5FU-L IV vs. 

5FU-L IV  

RC  0% vs 0% 

RP 91% vs 0% 

SD 9% vs 60%      

p<0.001 

MSG: 29m vs 12m   

p= 0.02 

SLP: 18m vs 3m   

p< 0.0005 

Australia  

Multicéntrico 

 

Sharma  

2007  

20 ECR Fase I  

Y90 + FOLFOX4 

RP  90% 

SD  10% 

SLP: 9.3 m (global) 

SLP: 14.2 m (enfd 

hepática exclusiva) 

SLPh: 12.3m 

Reino Unido 

Centro único 

Kosmider 

2011 

19 Retrospectivo RC  10% 

RP  73% 

SLP: 10.4 m 

MSG: 29.4 m 

Australia 

Unicéntrico 
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 Y90 + 5FU-L o 

FOLFOX 

Van Hazel 

2016 

530 ECR Fase III 

Y90 + FOLFOX4 ± 

Bevacizumab 

RPh 78,7% vs. 

68,8% 

 

SLP: 10.7 vs. 10.2m 

SLPh: 20.5 vs. 

12.6m 

Australia, 

Europa, 

EEUU. 

Wasan 

2017 

1103 ECR Fase III 

Y90 + FOLFOX4 ± 

Bevac o Cetux vs 

FOLFOX4 ± Bevac 

o Cetux 

RC+RP: 72% 

vs 63% 

p=0.0012 

MSG: 22.6 vs 

23.3m 

SLP: 11 vs. 10.3m 

 

Australia, 

Europa, 

EEUU. 

SEGUNDA LÍNEA 

Lim  

2005  

30 Prospectivo  

27% tras 5-FU-L 

73% tras 5-FU-L + 

OXP o IRI 

RP  33% 

SD  27% 

 

MSG: 6 m 

SLP: 5.3 m 

Australia 

Multicéntrico 

 

Van Hazel 

2009 

25 Fase I tras 5FU 

(60%)  

IRI+ Y90 

RC+RP 48% SLP: 6 m 

SLP: 9.2 m (si enfd 

hepática exclusiva) 

MOS: 12.2 m 

Australia  

Multicéntrico 

ECR: ensayo clínico randomizado. RC: respuesta completa. RP: respuesta parcial. RPh: respuesta 

parcial a nivel hepático. SD: enfermedad estable. IA: intrarterial. IV: intravenosa. FUDR: floxuridina. 5FU-

L: 5-fluorouracilo + leucovorin. FOLFOX4: oxaliplatino + 5FU-L. OXP: oxaliplatino. IRI: irinotecan. MSG: 

mediana de supervivencia global. SLP: Supervivencia libre de progresión. SLPh: Supervivencia libre de 

progresión hepática. BSC: Best supportive care. 

 

 

Tabla 5: Estudios de radioembolización en metástasis hepáticas de cáncer colorrectal en 

pacientes refractarios al tratamiento sistémico convencional 

Autor y 

año 

N Análisis/Población Tasa de 

respuesta* 

Supervivencia País / Centros 

Kennedy 

2006  

208 Retrospectivo  

100% tras FOLFOX 

94% tras FOLFIRI 

87% tras tercera línea 

46% tras 

tratamientos locales 

RP 35% 

SD 55% 

 

MSG:  10.5 m si 

respuesta  

             4.5m si no 

respuesta 

SLP: 7.2 m 

EEUU 

Multicéntrico 

Jakobs  

2008  

41 Retrospectivo  RP 19% 

SD 69% 

MSG: 10.5 m Alemania 

Centro único 
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          29.3 m si 

respuesta  

           4.3 m si no 

respuesta 

 

Hendlisz 

2010 

44 ECR Fase III 

Y90 + 5FU vs 5FU 

RP: 10% vs 

0% 

SD: 76% vs 

35% 

MSG: 10 ms vs 

7.3 m (p ns) 

SLP: 4.5 m vs 2.1 

m (p: 0.03) 

SLPh: 5.5 m vs 

2.1 m (p: 0.03) 

Bélgica 

Multicéntrico 

Cosimelli 

2010 

 

50 Prospectivo 

Fase II 

RE ≥ 3 líneas de QT 

RP +SD: 48% SLP: 3.8 m 

MSG: 12.6 m 

MSG: 16m si 

respuesta   

           8m si no 

respuesta 

Italia 

Multicéntrico 

Nace 2011 51 Retrospectivo, tras 

≥2 líneas 

RP+SD: 77% MSG: 10.2m 

MSG si enfd 

exclusiva 

hepática: 17m 

EEUU 

Centro Único 

 

Seidenstic

ker 

2011 

29 Prospectivo 

Y90 vs BSC  

RP: 41% 

SD: 17% 

MSG: 8.3 m vs 3.5 

m 

SLP: 5,5 m vs 2,1 

m 

Alemania 

Multicéntrico 

Bester 

2012 

224 Restrospectivo 

Y90 vs BSC 

 MSG: 11.9 m vs 

6.6 m 

Australia 

Cohen  

2014 

17 Fase I tras ≥2 líneas 

Y90 + Capecitabina 

RP: 17% 

SD. 71% 

SLP: 6,4 m 

MSG: 8,1m 

Reino Unido 

Saxena 

2015 

302 Retrospectivo 

 

RC: 1% 

RP: 37% 

SD: 32% 

MSG: 10,2 m Australia 

ECR: ensayo clínico randomizado. RC: respuesta completa. RP: respuesta parcial. RPh: respuesta 

parcial a nivel hepático. SD: enfermedad estable. 5FU-L: 5-fluorouracilo + leucovorin. FOLFOX4: 

oxaliplatino + 5FU-L. OXP: oxaliplatino. IRI: irinotecan. MSG: mediana de supervivencia global. SLP: 

Supervivencia libre de progresión. SLPh: Supervivencia libre de progresión hepática. BSC: Best 

supportive care.  
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3.5.1.1 RE en 1º línea de tratamiento en combinación con 

quimioterapia 

En el año 2001, Gray et al148 publicaron un estudio fase III que aleatorizaba a 

pacientes con CCR no tratado previamente a recibir quimioterapia intrarterial con 

FUDR con o sin la adición de radioembolización. En los pacientes del brazo 

experimental se objetivó un incremento significativo en la tasa de respuestas (43% 

vs 17%) y la SLP (15.9 vs 9.7 meses). Van Hazel et al149 obtuvieron resultados 

similares comparando la administración de 5-Fluorouracilo +/- RE, observando un 

aumento significativo en la tasa de respuestas (90% de respuestas parciales) en el 

grupo de la combinación, así como un incremento significativo en la SLP (18.6 vs 3.6 

meses) y en SG (29.4 vs 12.8 meses).  

 

En los años posteriores, la adición de Oxaliplatino o Irinotecan a las fluoropirimidinas 

pasó a ser la piedra angular del tratamiento del CCRm. En este escenario, en el año 

2007, Sharma et al150 realizaron un ensayo fase I/II para analizar la seguridad, 

toxicidad limitante de dosis (DLT) y dosis máxima tolerada de la combinación de 

FOLFOX con RE. La dosis recomendada de Oxaliplatino fue de 60mg/m2 para los 

tres primeros ciclos tras la RE (la dosis estándar es de 85mg/m2), siendo la DLT la 

neutropenia grado 3/4. La tasa de respuestas fue del 90%, con una SLP de 9,3 meses 

en la serie global, y 14,2 meses en los pacientes con afectación hepática exclusiva. 

Dos pacientes pudieron además ser intervenidos quirúrgicamente de las metástasis 

hepáticas residuales.  

Kosmider analizó de manera retrospectiva a 19 pacientes tratados con la 

combinación de 5-FU o FOLFOX y RE. La tasa de respuestas obtenida fue del 84%, 

con una SLP de 10.4 meses y una SG de 29.4 meses. Estos resultados eran más 

evidentes en pacientes con enfermedad hepática exclusiva, que llegaron a alcanzar 

una supervivencia de 37.8 meses151.  

Más recientemente se han publicado los resultados del estudio SIRFLOX, en el que, 

530 pacientes fueron aleatorizados a recibir quimioterapia (FOLFOX +/- 

Bevacizumab) o quimioterapia con RE, que se administraba junto con el primer ciclo 

de tratamiento152. En torno al 55% de los pacientes recibieron Bevacizumab y el 40% 

tenían enfermedad extrahepática limitada (ganglios menores de 2cm, y/o <5 nódulos 

pulmonares <1cm). Los autores objetivaron un aumento en la tasa de respuestas a 
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nivel hepático (78,7 vs 68,8%; p=0,042) y en la supervivencia libre de progresión 

hepática (SLPH) [20,5 vs 1,6 meses, HR: 0.69 (95% CI: 0.55–0.90), p=0.002] con una 

reducción del riesgo de progresar a nivel hepático del 31%. Sin embargo, estos datos 

no se tradujeron en un aumento en la SLP, objetivo principal del estudio [10,7 vs 10,2 

meses, HR: 0.93 (95% CI: 0.77–1.12); p=0.43] La toxicidad grado 3/4 fue superior en 

el grupo de pacientes que recibió RE en cuanto a la toxicidad hematológica o el 

número de úlceras gastroduodenales.   

Este estudio pertenece a un grupo de tres ensayos (SIRFLOX, FOXFIRE y FOXFIRE 

global) diseñados para explorar el uso precoz de la radioembolización en pacientes 

con CCRm predominantemente a nivel hepático153. 1103 pacientes fueron 

aleatorizados entre 2006 y 2014 a recibir quimioterapia (FOLFOX +/- agente 

biológico, Bevacizumab o Cetuximab) o quimioterapia con RE. Aunque la proporción 

de pacientes que alcanza una respuesta radiológica o una mejora en la SLPH es 

mayor en el grupo que recibe RE, este hecho no se traduce en una mayor SG [22,6 

meses en el grupo de quimioterapia + RE (95% CI 21-24,5); 23,3 meses en el grupo 

de quimioterapia (21,8-24,7); HR 1.04 (95% IC 0,9-1,19; p= 0,61)] o SLP [11 meses 

en el grupo de quimioterapia + RE (95% CI 10,2-11,8); 10,3 meses en el grupo de 

quimioterapia (9,7-10,9); HR 0,9 (95% IC 0,79-1,02; p= 0,11)]. Datos preliminares 

apuntan un beneficio clínico en aquellos pacientes que tienen localizado el tumor 

primario en el lado derecho.  

3.5.1.2 RE en 2ª línea de tratamiento en combinación con 

quimioterapia 

En el año 2009 Van Hazel et al 154 publicaron un ensayo fase I en el que 25 pacientes 

que habían progresado a un régimen de quimioterapia basado en 5-FU, recibieron 

RE con Irinotecan (días 1-8 cada 21 días). La dosis de Irinotecan se incrementó 

desde 50 a 100 mg/m2, no alcanzando la dosis máxima tolerada, por lo que la dosis 

recomendada fue de 100mg/m2.  La RE combinada con Irinotecan obtuvo una tasa 

de respuesta del 48%, con una SLP de 9.2 meses en aquellos pacientes con 

enfermedad hepática exclusiva (6 meses en el conjunto de los pacientes), y una 

mediana de supervivencia de 12.2 meses. 

En un estudio prospectivo publicado por Lim et al155, 32 pacientes con CCR (28 de 

ellos habían progresado a un tratamiento basado en 5 FU y los 4 restantes no habían 
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recibido quimioterapia), fueron tratados con RE de manera concurrente con 5FU 

como radiosensibilizador. Se obtuvo una tasa de respuesta del 33% con una duración 

media de 8,3 meses (2-18). La SLP fue de 5.3 meses. En aquellos pacientes con 

EGOG >2 o que presentaban enfermedad extrahepática no se observó respuesta al 

procedimiento.   

3.5.1.3 RE en pacientes refractarios a quimioterapia 

Aquellos pacientes que son resistentes a los tratamientos de quimioterapia, o 

aquellos que presentan una toxicidad no tolerable, tienen limitadas sus opciones de 

tratamiento activo y su supervivencia, siendo normalmente candidatos a recibir 

tratamiento de soporte exclusivo. Sin embargo, varios estudios retrospectivos y 

ensayos clínicos han sugerido que, en este contexto, la RE es segura y puede aportar 

beneficio clínico. De hecho, la última edición de las guías de ESMO156 recomienda 

con grado de evidencia II- B, la posibilidad de emplear la RE en pacientes con 

metástasis hepáticas refractarias a quimioterapia convencional. 

En las siguientes tablas se resumen los estudios más relevantes en el contexto de 

enfermedad refractaria y los factores pronóstico derivados de los mismos 

 

Tabla 6: Estudios más relevantes que comparan el tratamiento de soporte frente a RE 

 Tratamiento de soporte RE 

Hendlisz 157, 158 

Fase III, 5-FU vs 5-FU+RE 

n= 23 

EE: 35% 

SLP: 2,1m 

SLPH: 2,1m 

MOS: 7,3 m 

n= 21 

RP: 10%, EE: 76% 

SLP: 4,5m 

SLPH: 5,5m 

MOS: 10m 

Seidensticker 159 

Tratamiento soporte vs RE 

n= 29 

 

SLP: 2,1m 

MOS: 3,5m 

n= 29 

RP: 41%, EE: 5% 

SLP: 5,5m 

MOS: 8,3m 

Bester160 

Tratamiento soporte vs RE 

n= 51 

MOS: 6,3m 

n= 224 

MOS: 11,9m 

RP: respuesta parcial. EE: enfermedad estable; MOS: mediana de supervivencia global. SLP: 

Supervivencia libre de progresión. SLPH: Supervivencia libre de progresión hepática.  
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Tabla 7: Análisis de la supervivencia de pacientes tratados con RE en base a sus diferentes 

características clínicas [estudio MORE, (Metastatic Colorectal Cancer Liver Metastases 

Outcomes After Resin 90Y Microsphere Radioembolization in the USA Evaluation 

Project)161] 

Características N Media SG, meses 

(95% CI) 

p 

ECOG 

0 

1 

2 

3 

 

168 

72 

14 

3 

 

11.2 (9.2-13.1) 

8.5 (6.5-12.8) 

5.5 (2.3-12.2) 

5.0 (1.3-11.0) 

 

 

p<0.001 

Edad (años) 

<70 

≥70 

 

446 

160 

 

10.4 (9.2-12) 

9.4 (8.0-12.1) 

 

 

p= 0.004 

 

Enfermedad 

extrahepática 

Si 

No 

 

 

213 

393 

 

 

7.7 (6.4-8.7) 

12.3 (11.2-13.9) 

 

 

p< 0.01 

Presencia de tumor 

primario 

Si 

No 

 

 

78 

522 

 

 

8.2 (6.3-12) 

10.5 (9.2-12.1) 

 

 

p= 0.015 

Metástasis 

Metacrónicas 

Sincrónicas 

 

173 

396 

 

11.3 (9.2-13.9) 

9.4 (8.7-11.1) 

 

p<0.001 

Carga tumoral en el 

hígado 

< 25% 

25-50% 

>50 % 

 

 

388 

148 

22 

 

 

13.1 (11.6-14) 

6.7 (5.9-8.2) 

6.5 (3.6-11) 

 

 

 

p< 0.001 

CEA 

< media (62.2) 

≥ media (62.2) 

 

215 

215 

 

15.6 (13.1-17.7) 

7.4 (6.6-8.5) 

  

p < 0.001 

Nº de líneas de qmt 

previa 

0 

 

 

35 

 

 

15.6 (9.3-21.4) 
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1 

2 

≥ 3 

206 

184 

158 

13.2 (10.9-15.5) 

9.1 (7.8-11.2) 

8.1 (6.4-9.3) 

 

p< 0.001 

Ascitis 

No 

Sí (controlada) 

Sí (no controlada) 

 

563 

5 

23 

 

10.8 (9.3-12.1) 

2.4 (0.7-22.9) 

5.5 (3.8-7.4) 

 

 

p<0.001 

Shunt pulmonar 

≤10% 

>10% 

 

526 

70 

 

10.8 (9.4-12.2) 

6.8 (5.2-9) 

 

p<0.001 

 

Tabla 8: Relación de factores relacionados con una menor supervivencia tras el tratamiento 

de RE  

Factores clínicos Factores analíticos 

ECOG >0162, 163161, 164 Niveles elevados de CEA161, 165–167 

Edad < 65 años161, 162 

Sexo femenino168 

Niveles elevados de FA 161, 169 

Presencia de enfermedad 

extrahepática151, 161, 163, 170, 171,164, 168 

Niveles bajos de hemoglobina161, 172 

>25% del volumen tumoral afecto161, 163, 

173,168,164 

 

Afectación hepática bilobar 161, 174  

Tumor primario no resecado161, 175  

Presencia de invasión vascular en el 

tumor primario166, afectación 

ganglionar164 

 

Estado mutacional de Kras 167, 176  

> 1 línea de QT previa al tratamiento de 

RE161,168,163 

 

Tratamiento previo con Cetuximab177  

Tratamiento previo con 

Bevacizumab177, 178 

 

Ausencia de combinación de QT con la 

RE168,164 
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Ausencia de respuesta al tratamiento de 

RE163, 165, 172, 179,168 

 

Ausencia de respuesta metabólica al 

tratamiento de RE 146, 180 
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1 JUSTIFICACIÓN 

El CCR es actualmente un problema de salud pública de enorme relevancia, dada su 

alta incidencia y mortalidad. En Europa se sitúa como el segundo tumor en incidencia, 

sólo superado por el de mama, y supone la segunda causa de muerte tras el cáncer 

de pulmón.  

Aproximadamente, la mitad de los pacientes diagnosticados de CCR, desarrollarán 

metástasis hepáticas a lo largo del curso de la enfermedad (de manera sincrónica o 

metacrónica). En un 30-50% de ellos, el hígado será el único órgano de afectación 

metastásica. El abordaje de estos pacientes difiere si se considera que las metástasis 

son resecables (cirugía y quimioterapia basada en fluoropirimidinas), potencialmente 

resecables (enfermedad que puede llegar a hacerse resecable tras la respuesta a un 

tratamiento que se basa en combinación de quimioterapia con agentes biológicos) o 

irresecables (la intención del tratamiento es paliativa, en un intento de prevenir la 

progresión y prolongar la supervivencia con la mejor calidad de vida), tal y como se 

ha descrito en el capítulo I (Introducción).  

Además de la resección de metástasis hepáticas, existen otras opciones 

locorregionales específicamente dirigidas al tratamiento de la afectación tumoral en 

el hígado. Una de ellas es la RE, que pretende administrar selectivamente en las 

metástasis una dosis de irradiación potencialmente letal para el tejido neoplásico y 

que no dañe de forma relevante el parénquima hepático no tumoral, aprovechando 

la diferente vascularización del hígado tumoral (vascularización preferentemente 

arterial). 

Diferentes estudios aleatorizados fase II y III han sugerido que esta técnica es 

factible, segura y que puede tener un impacto positivo en la supervivencia de los 

pacientes con CCR estadio IV con afectación hepática, fundamentalmente en 

pacientes refractarios. Su papel cuando se administra de manera concurrente a una 

primera línea para enfermedad metastásica es hoy en día más controvertido. Por ello, 

en nuestro centro, el tratamiento de radioembolización se ha administrado en dos 

escenarios clínicos diferentes: 
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a. Como terapia de rescate, en aquellos pacientes que han progresado al 

tratamiento sistémico (refractarios). 

 

b. Como terapia de consolidación, en aquellos pacientes que han 

respondido al tratamiento sistémico (tras la administración generalmente 

de 4-6 ciclos), pero que aun así no son candidatos a una resección 

quirúrgica de las metástasis hepáticas. Hasta la fecha, no se han 

publicado datos sobre esta manera de administración de las microesferas 

de resina cargadas con Itrio, que busca un mayor tiempo de control de la 

enfermedad aprovechando la sensibilidad previa al tratamiento de 

quimioterapia, e incluso la cirugía de la enfermedad residual en 

determinados casos. 

Por otro lado, cabe destacar que muchos de los esquemas de quimioterapia 

aprobados para el CCR Incluyen fármacos antiangiogénicos (el más empleado, el 

Bevacizumab). La angiogénesis o formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de 

otros preexistentes, es el resultado del equilibrio entre factores que la estimulan 

(siendo el factor crítico el VEGF) o la inhiben (el más importante es la 

trombospondina-1). El desencadenante del proceso es la hipoxia, que se origina 

cuando el tumor alcanza un tamaño que impide que el oxígeno y los nutrientes 

lleguen por difusión. La producción excesiva de VEGF en los tumores induce una 

hiper-ramificación capilar y una vasculatura anómala, más permeable, asociándose 

este fenómeno a un peor pronóstico. El Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal 

humanizado que bloquea VEGF impidiendo su unión con el receptor. La disminución 

de la red capilar y la alteración de la vascularización tumoral podrían alterar la eficacia 

del tratamiento con microesferas. Esta posibilidad no ha sido estudiada hasta la fecha 

de manera específica.  

 

2 HIPÓTESIS 

La radioembolización, que ha demostrado eficacia en incrementar la supervivencia 

de los pacientes con cáncer colorrectal quimiorrefractario, podría resultar también 

eficaz en los siguientes escenarios clínicos:  

 Pacientes que hayan obtenido un adecuado control de la enfermedad 

(estabilización o respuesta radiológica) tras un tratamiento sistémico previo 
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(aunque se hayan administrado varias líneas de quimioterapia previamente 

con o sin mejoría radiológica). La RE se utilizaría en este contexto como un 

método de consolidación de la respuesta. 

 

 Pacientes que no hayan recibido tratamiento antiangiogénico previo, ya que 

éste podría limitar la eficacia de la radioembolización al impedir el acceso de 

las partículas radiactivas a las lesiones tumorales. 

 

 Pacientes en los que se pueda demostrar con anterioridad al tratamiento una 

intensa y homogénea captación de macroagregados de albúmina 

independientemente del escenario clínico (consolidación o rescate, número 

de líneas previas, exposición a antiangiogénicos).   

 

3 OBJETIVOS 

Analizar en una población de pacientes con cáncer colorrectal metastásico con 

afectación predominantemente hepática tratados en nuestra institución mediante 

radioembolización con microesferas de resina cargadas con Itrio 90 los siguientes 

parámetros: 

 La respuesta radiológica, supervivencia libre de progresión (SLP), 

supervivencia libre de progresión hepática (SLPH) y la supervivencia 

global (SG) en aquellos pacientes en quienes se ha empleado la RE como 

método de consolidación.  

 El posible impacto del tratamiento previo con Bevacizumab en la SG, SLP 

y SLPH en la cohorte total de los pacientes. 

 La relación entre la estimación semicuantitativa de la captación de los 

99mTc-MAA por las lesiones tumorales y la SG, SLP y SLPH. 

 La tasa de resecabilidad de las metástasis hepáticas, obtenida tras el 

procedimiento de radioembolización.  

 La influencia de diversos factores clínicos, anatomopatológicos y 

analíticos en los tiempos de supervivencia de esta cohorte de pacientes. 





 

 

 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 
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Este es un estudio retrospectivo, realizado a partir de una base de datos generada 

prospectivamente, que incluye a todos los pacientes tratados en nuestro Centro 

mediante radioembolización selectiva hepática. De dicha base se han seleccionado 

aquellos pacientes con diagnostico establecido de adenocarcinoma de colon 

metastásico predominantemente en hígado (CCRmh) tratados en la Clínica 

Universidad de Navarra entre los años 2004-2013. El proyecto ha sido aprobado por 

el Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Navarra (número de 

expediente 2017.155). 

1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

La cohorte inicial la compusieron todos los pacientes diagnosticados de CCRmh 

tratados de manera consecutiva entre de 2004 y 2013 con RE en la Clínica 

Universidad de Navarra. Los pacientes fueron tratados en dos escenarios clínicos 

diferentes:  

a. Como consolidación del control de la enfermedad obtenido mediante 

tratamiento sistémico previo a RE. Esta indicación se contempló siempre que 

el último tratamiento sistémico administrado hubiese conseguido una 

estabilización o respuesta radiológica de la enfermedad, según criterios 

RECIST 1.1. No se restringió el análisis en función del tipo de fármacos 

empleados ni del número de líneas administradas. 

b. Como rescate en aquellos pacientes que progresaron a la última línea de 

quimioterapia, en los que no había posibilidad de otra alternativa con 

perspectivas de eficacia.  

En ambos escenarios se consideraron criterios de inclusión:  

a. Edad mayor de 18 años. 

b. Diagnóstico confirmado histológicamente de adenocarcinoma de 

colon. 

c. Capacidad funcional conservada (ECOG 0-2). 

d. Función hematológica, renal y hepática conservada. 

e. Firma del consentimiento informado para la realización del 

procedimiento. 

Los criterios generales de exclusión fueron los siguientes: 

a. Aquellos pacientes con un seguimiento menor de 6 semanas. 
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b. Administración de RE dentro del ensayo clínico SIRFLOX. 

c. Tratamiento previo con irradiación externa del hígado. 

 

De forma individual, se consideró el tratamiento de pacientes que superaron alguno 

de los siguientes límites habituales: 

a. Cierto grado de afectación de la función hepática, definido por un valor de 

bilirrubina total mayor de 2mg/dl. Antes del año 2005 este límite era de 3mg/dl.  

b. La presencia de ascitis. 

c. Una contraindicación para realizar la arteriografía, como la insuficiencia renal 

severa no terminal (en programa de diálisis) o alergia al contraste yodado.  

 

2 TRATAMIENTO MEDIANTE RADIOEMBOLIZACIÓN CON MICROESFERAS 

DE RESINA CARGADAS CON ITRIO 90 

Aquellos pacientes que son considerados por el clínico como candidatos a 

tratamiento de RE, son presentados en sesión interdepartamental en la que 

participan oncólogos médicos y radioterápicos, hepatólogos, cirujanos, radiólogos, 

radiólogos intervencionistas y ecoendoscopistas. En caso de que la indicación sea 

aprobada, el paciente es hospitalizado para realizar la arteriografía hepática (que 

define la anatomía vascular hepática), y la gammagrafía con 99mTc-MAA. El cálculo 

de la actividad a administrar y la preparación de las microesferas se realizan en las 

horas posteriores o en aquellos casos complejos se pospone entre una o dos 

semanas.  

El cálculo de la actividad a administrar se realiza tal y como se ha especificado en el 

apartado de Introducción.  

El estudio de la calidad de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales 

se ha realizado de diferentes maneras. Algunos autores clasifican en 4 grupos el 

acúmulo de 99mTc-MAA (1: no captación intratumoral, 2: mínima captación con 

necrosis central, 3: captación profunda o captación en los márgenes con necrosis 

central, y 4: captación fuerte)116. Otros, convierten las imágenes pre y post-

tratamiento de 99mTc-MAA SPECT y 90Y SPECT, respectivamente, en “unidades” de 

actividad de 90Y, comparando la cantidad de 90Y (MBq/cm3) en las diferentes ROIs181. 

Ilhan et al182 en cambio, describen una escala visual en la que clasifican como 



Material y Métodos 

77 

 

superior y homogénea, superior y heterogénea, igual o menor que la captación del 

hígado sano, la captación de 99mTc-MAA por las lesiones tumorales. 

Dado que no está establecido cómo realizar el estudio de la calidad de la captación 

de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales, en este estudio se ha realizado 

mediante una estimación semicuantitativa catalogada como: 

a. Excelente: en >90% de las lesiones (o volumen tumoral) se detecta 

radioactividad en el interior de las mismas, y la intensidad de la captación es 

alta. 

b. Buena: en 50-90% de las lesiones (o volumen tumoral) se detecta 

radioactividad en el interior de las mismas, y la intensidad de la captación es 

alta.  

c. Regular: en <50% de las lesiones (o volumen tumoral) se detecta 

radioactividad en el interior de las mismas, y/o la intensidad de la captación 

es débil.  

d. Mala: no se detecta radioactividad en el interior de las lesiones tumorales. 

Ningún paciente con una mala estimación semicuantitativa de la captación fue tratado 

con RE en esta serie. 

Los criterios para la no administración del tratamiento una vez realizadas la 

arteriografía y gammagrafía con 99mTc-MAA son: 

 La existencia de una comunicación (shunt) hepatopulmonar superior al 20%. 

 Anomalías de la vascularización hepática que pudieran producir un reflujo 

significativo de la sangre arterial hepática al estómago, páncreas o intestino, 

no susceptibles de ser embolizadas. 

 Mala distribución de los macroagregados de albúmina en las lesiones 

tumorales. 

Una vez calculada la actividad necesaria, el día del tratamiento, tras comprobar que 

no se hayan formado nuevas colaterales que conecten con el tracto gastrointestinal, 

se administra el tratamiento. En las 24 horas posteriores, se realiza una prueba de 

imagen para asegurar la correcta distribución de las esferas (gammagrafía de 

Bremsstrahlung con la adición de un SPECT/TC o PET). Si la tolerancia es correcta 

el paciente es dado de alta a las 24 horas posteriores al procedimiento. Durante unos 
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años, los pacientes recibieron además esteroides a dosis bajas (8mg/día de 

metilprednisolona durante el primer mes y 4mg/día durante el segundo mes) y ácido 

ursodesoxicólico (600mg/día durante dos meses), práctica en desuso a día de hoy.  

El inhibidor de bomba de protones se continuó durante las cuatro semanas 

posteriores. 

3 SEGUIMIENTO 

El seguimiento de los pacientes realizado por parte del oncólogo médico tras el 

tratamiento ha sido variable, en función del plan terapéutico de cada uno de ellos 

(quimioterapia, cirugía, revisiones periódicas). La primera valoración clínica 

(anamnesis y exploración física), analítica (hemograma, creatinina y pruebas de 

función hepática) y radiológica (TAC Tóraco-abdominal, PET en algunos casos) se 

realizó a las 4-6 semanas tras el tratamiento y las siguientes no se demoraron más 

de 8-12 semanas. Tanto la anamnesis como la analítica realizada exploraban 

posibles efectos secundarios como las úlceras gastroduodenales o REILD.  

4 SELECCIÓN GENERAL DE VARIABLES 

Se han analizado más de 100 variables pre y post- tratamiento con RE, resumidas 

en la tabla 9, y que se dividen en. 

a. Factores relacionados con el paciente y el diagnóstico inicial: edad, sexo, 

fecha de diagnóstico, localización del tumor primario, grado de diferenciación, 

estadio patológico del tumor primario (si ha habido cirugía previa), afectación 

hepática exclusiva o no (en ese caso localización de las metástasis), 

clasificación pronóstica de Köhne, evolución del marcador tumoral (previo y 

posterior al tratamiento de RE), cirugía hepática previa a RE (si/no). 

b. Factores relacionados con el tratamiento sistémico previo a RE: número de 

líneas previas (fecha de inicio y fin de los tratamientos, número de ciclos, 

respuesta conseguida con cada línea), tipo de fármacos empleados en las 

líneas de tratamiento previo (Oxaliplatino, fluoropirimidinas, Irinotecan, 

Cetuximab o Bevacizumab), analítica previa completa previo a RE que incluye 

hemograma, función renal y hepática.  

c. Factores relacionados con la administración de Bevacizumab: Fecha de la 

última dosis, tiempo transcurrido hasta la RE, intensidad de dosis acumulada 

de fármaco. 
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d. Factores en relación con el procedimiento de RE: fecha del tratamiento, 

tratamiento selectivo o global, actividad total administrada, volumen hepático 

total y tumoral, volumen tumoral tratado, shunt, estimación semicuantitativa de 

la captación de los 99mTc-MAA.  

e. Factores en relación con los tratamientos posteriores a RE: haber recibido o 

no radioterapia externa sobre tumoración primaria rectal, tratamiento sistémico 

posterior (qué tipo), cirugía de rescate (tanto del tumor primario como de las 

lesiones hepáticas residuales). 

f. Factores relacionados con la progresión de la enfermedad: lugar de progresión 

(hepática o extrahepática), progresión de lesiones conocidas o aparición de 

nuevas, fecha de progresión, fecha de progresión hepática. 

g. Factores relacionados con la toxicidad post-RE: resultados de analíticas   

seriadas (incluye bilirrubina, gpt, ggt, cifra de leucocitos y plaquetas) 

posteriores hasta el 3º mes post-RE, aparición de úlceras gastroduodenales, 

REILD.  

 

Tabla 9: Resumen de las variables analizadas 

Relacionadas con el paciente y el diagnóstico inicial 

 

Edad, sexo 

Fecha de diagnóstico, localización del tumor primario, grado de diferenciación y 

estadio patológico del tumor primario  

Afectación hepática exclusiva  

Clasificación de Köhne  

Marcador tumoral  

Cirugía hepática previa a RE 

 

Relacionadas con el tratamiento sistémico previo a RE 

 

Número de líneas previas   

Tipo de fármacos empleados 

Analítica previa  
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Factores en relación a la administración de Bevacizumab  

 

Fecha de la última dosis 

Tiempo desde la última dosis a la RE 

Intensidad de dosis acumulada 

 

Relacionadas con el procedimiento de RE 

 

Fecha del tratamiento  

Tipo (selectivo o global) 

Actividad total administrada (GBq) 

Volumen hepático y tumoral total y tratado 

Shunt (%) 

Estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA 

Tratamientos posteriores a RE 

 

Tratamiento sistémico (si/no, tipo) 

Radioterapia sobre tumoración primaria rectal (si/no, fecha) 

Cirugía (si/no, tipo, fecha) 

 

Factores relacionados con la progresión de la enfermedad 

 

Progresión hepática o extrahepática 

Progresión de lesiones conocidas o aparición de nuevas 

Fecha de progresión  

Fecha de progresión hepática 

 

Factores derivados de la toxicidad post-RE 

 

Resultados de analíticas seriadas posteriores hasta el 3º mes post-RE  

Toxicidad derivada de radiación sobre otro órgano 

REILD 
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5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En todos los análisis realizados en el presente trabajo se ha utilizado el programa 

SPSS para Windows, versión 20 (Statistical Package for the Social Sciences. SPSS 

Inc., Chicago, IL). Los datos se han presentado como media (desviación estándar) 

para las variables cuantitativas con una distribución normal y como mediana (rango 

intercuartil) para aquellas con distribución no normal. Todas las pruebas empleadas 

han sido a dos colas, y el nivel de significación estadística se ha establecido para 

valores de p inferiores a 0,05. 

Las variables más relevantes se han calculado de la siguiente manera: 

a) Para los pacientes tratados con RE a modo de consolidación: 

 Supervivencia global (SG): Periodo que transcurre desde la fecha de inicio 

de la administración del último tratamiento sistémico previo a RE hasta el 

último control realizado o el fallecimiento del paciente.  

 Supervivencia libre de progresión (SLP): Periodo que transcurre desde la 

fecha de inicio de la administración del último tratamiento sistémico previo 

a la RE hasta el momento en que se constata progresión radiológica de la 

enfermedad o último control realizado.  

 Supervivencia libre de progresión hepática (SLPH): Periodo que 

transcurre desde la fecha de inicio de la administración del último 

tratamiento sistémico previo a RE hasta el momento en que se constata 

progresión radiológica de la enfermedad a nivel hepático o hasta el último 

control realizado.  

 Tasa de respuestas (RR): porcentaje de pacientes en que la enfermedad 

disminuye o desaparece con el tratamiento de RE según criterios RECIST 

1.1. 

 

b) Para los pacientes tratados con RE a modo de rescate:  

 Supervivencia global (SG): Periodo que transcurre desde la fecha del 

tratamiento de RE hasta el último control realizado o el fallecimiento del 

paciente.  

 Supervivencia libre de progresión (SLP): Periodo que transcurre desde la 

fecha del tratamiento de RE hasta el momento en que se constata 

progresión radiológica de la enfermedad o último control realizado.  
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 Supervivencia libre de progresión hepática (SLPH): Periodo que 

transcurre desde la fecha del tratamiento de RE hasta el momento en que 

se constata progresión radiológica de la enfermedad a nivel hepático o 

hasta el último control realizado.  

 Tasa de respuestas (RR): porcentaje de pacientes en que la enfermedad 

disminuye o desaparece con el tratamiento de RE según criterios RECIST 

1.1. 

5.1 Estudio de la SG, SLP y SLPH de los pacientes en respuesta a 

un tratamiento previo con quimioterapia que reciben la 

radioembolización como tratamiento de consolidación. 

5.1.1 Selección de la muestra 

De la cohorte global de pacientes, se han seleccionado aquellos que obtuvieron un 

control de la enfermedad [respuesta parcial + estabilización] con el tratamiento 

sistémico inmediatamente anterior a la RE (aunque se hubieran administrado varias 

líneas de quimioterapia previamente con o sin mejoría radiológica, el último 

tratamiento administrado debía haber conseguido estabilización o respuesta 

radiológica según criterios RECIST 1.1).  

5.1.2  Análisis estadístico 

Se han descrito las características basales, incluyendo los principales factores 

pronósticos y los parámetros de eficacia relevantes (SG, SLP y SLPH) para el 

subgrupo de pacientes tratados como consolidación, tanto de manera conjunta, como 

si los pacientes recibieron una (C1L) o varias líneas de tratamiento sistémico previas 

al tratamiento de RE (CxL), o si la respuesta radiológica previa a RE fue respuesta o 

estabilización. Los cálculos se han realizado desde la fecha de inicio del último 

tratamiento sistémico previo a la RE. La supervivencia [mediana e intervalo de 

confianza al 95% (95%IC)] se ha calculado mediante el método de Kaplan-Meier. Las 

curvas de supervivencia para distintos niveles de una variable se han comparado 

mediante el test de Log-rank. La regresión de Cox (univariada y multivariada) se ha 

utilizado para estudiar los posibles factores pronósticos. Sólo aquellas variables con 

un valor de p menor de 0,05 en el análisis univariado se incluyeron en el análisis 

multivariado.   
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5.2 Estudio de la SG, SLP y SLPH de los pacientes que reciben la 

radioembolización como tratamiento de rescate. 

5.2.1 Selección de la muestra 

De la muestra total de pacientes, se han seleccionado aquellos que recibieron el 

tratamiento de RE a modo de rescate, es decir, aquellos que habían progresado a la 

última línea de tratamiento sistémico recibido. 

5.2.2 Análisis estadístico 

Se han descrito las características basales, incluyendo los principales factores 

pronósticos y los parámetros de eficacia relevantes (SG, SLP y SLPH) para el 

subgrupo de pacientes que recibieron RE como opción de rescate. Los cálculos se 

han realizado desde la fecha del tratamiento de RE. La supervivencia (mediana e 

95%IC) se ha calculado mediante el método de Kaplan-Meier. Las curvas de 

supervivencia para distintos niveles de una variable se han comparado mediante el 

test de Log-rank. La regresión de Cox (univariada y multivariada) se ha utilizado para 

estudiar los posibles factores pronósticos. Sólo aquellas variables con un valor de p 

menor de 0,05 en el análisis univariado se incluyeron en el análisis multivariado.   

5.3 Estudio del impacto del tratamiento previo con Bevacizumab. 

5.3.1 Selección de la muestra 

Se han agrupado los pacientes (tanto los tratatos a modo de consolidación como de 

rescate) en función de si recibieron o no Bevacizumab en algún momento de su 

tratamiento, con anterioridad a la RE, y si lo recibieron o no en las cuatro semanas 

previas al tratamiento de RE.  

5.3.2 Análisis estadístico 

El impacto de la administración de Bevacizumab en la SLP, SLPH y SG se ha 

calculado mediante el método de Kaplan-Meier (mediana de supervivencia e 95%IC) 

y las diferencias se han valorado mediante el test de Log-rank. El posible efecto del 

Bevacizumab en la actividad administrada al hígado se ha estudiado mediante la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. La relación entre la administración de 
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Bevacizumab y las variables estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-

MAA por las lesiones tumorales, respuesta radiológica obtenida tras el procedimiento 

de RE y aparición de toxicidad en forma de REILD, se ha estudiado mediante tablas 

de contingencia (X2 de Pearson o test exacto de Fisher cuando las bajas frecuencias 

esperadas así lo indicaron). 

5.4 Estudio de la estimación semicuantitativa de la captación de los 

99MTc- MAA por las lesiones tumorales.  

5.4.1 Selección de la muestra 

Se ha estudiado la estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA por 

las lesiones tumorales en la cohorte total de pacientes y su relación con diferentes 

variables clínicas. Para el estudio de la supervivencia, el análisis se realizó 

considerando si la RE se aplicó a modo de consolidación o rescate. 

5.4.2 Análisis estadístico 

La relación de la estimación semicuantitativa de la captación de los 99MTc-MAA por 

las lesiones tumorales con la SLP, SLPH y SG se ha calculado mediante el método 

de Kaplan-Meier (mediana de supervivencia e 95%IC) y las diferencias se han 

valorado mediante el test de Log-rank. 

La relación entre la estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA por 

las lesiones tumorales y las variables respuesta radiológica obtenida tras el 

procedimiento de RE, posibilidad de cirugía hepática y volumen tumoral se ha 

estudiado mediante tablas de contingencia (X2 de Pearson o test exacto de Fisher 

cuando las bajas frecuencias esperadas así lo indicaron). 

5.5 Estudio de la incidencia de rescate radical de la enfermedad 

hepática tras el tratamiento con RE.  

5.5.1 Selección de la muestra 

Se seleccionaron aquellos pacientes en los que se pudo resecar la enfermedad 

hepática remanente o se realizó radiofrecuencia sobre las lesiones hepáticas 

residuales, diferenciando aquellos pacientes que fueron tratados con RE a modo de 

consolidación o rescate. 
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5.5.2 Análisis estadístico 

Las características de los pacientes sometidos a rescate radical se describen 

mediante frecuencias y porcentajes. La comparación de frecuencias entre el 

subgrupo de pacientes sometidos a rescate radical y el resto se ha realizado 

mediante el test exacto de Fisher.  

5.6 Estudio de la influencia de la clasificación de Köhne en los 

resultados de supervivencia 

5.6.1 Selección de la muestra 

Se ha estudiado la influencia de la clasificación de Köhne en los resultados de 

supervivencia en la cohorte de pacientes. También se ha realizado el análisis 

considerando si la RE se aplicó a modo de consolidación o rescate. 

5.6.2 Análisis estadístico 

La supervivencia (mediana e 95%IC) se ha calculado mediante el método de Kaplan-

Meier. Las curvas de supervivencia para distintos niveles de una variable se han 

comparado mediante el test de Log-rank.
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Entre los años 2004 y 2013 se trataron en la Clínica Universidad de Navarra de manera 

consecutiva 95 pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal metastásico 

fundamentalmente a nivel hepático (CCRmh) mediante radioembolización con 

microesferas de resina cargadas con Itrio 90. De ellos fueron excluidos 6 pacientes que 

habían recibido del tratamiento de RE dentro del ensayo clínico SIRFLOX y 9 que no 

cumplían un seguimiento mayor de 6 semanas (dos de ellos fallecieron antes de poder 

hacer la primera evaluación, y el resto realizaron el seguimiento en centros extranjeros). 

De los 80 restantes, 61 pacientes recibieron el tratamiento como consolidación y 19 

como terapia de rescate. 

1 PRIMERA PARTE: CONSOLIDACIÓN 

1.1 Estudio descriptivo de los pacientes que reciben la 

radioembolización como tratamiento de consolidación. 

Las principales características de los 61 pacientes que recibieron RE como 

consolidación están expuestas en la tabla 10. Once pacientes fueron tratados antes del 

año 2006, fecha en la cual se introdujeron una serie de medidas encaminadas a reducir 

el riesgo de REILD183. 

Respecto al tumor primario, el 64% de los pacientes presentaban tumores 

moderadamente diferenciados, la mayoría (74%) en colon izquierdo. En 15 pacientes 

se detectó alguna mutación en la vía RAS, aunque en muchos pacientes no se dispone 

del análisis molecular por no realizarse de rutina hasta el año 2008. El 54% había sido 

intervenido de la tumoración primaria de colon. 

El 67% de los pacientes presentaba afectación hepática exclusiva, teniendo el resto una 

mínima carga tumoral extrahepática. El 3% tenía afectación peritoneal (confiere peor 

pronóstico que la presencia de metástasis en otras localizaciones). En cuanto a la 

extensión tumoral, el 98% del total tenían enfermedad hepática bilobar, y el 83% de los 

pacientes tenían <25% del volumen hepático afecto.  El 11% (7 pacientes) tenían algún 

tipo de resección de metástasis hepática previa y 1 paciente había sido tratado con 

radiofrecuencia hepática. Veinte pacientes (30%), recibieron Bevacizumab previo a la 

realización de RE, 6 de ellos en el mes previo al procedimiento. El 53% de los pacientes 

(32), recibió el tratamiento de RE como consolidación de la respuesta a la primera línea 

de tratamiento sistémico. Sólo un paciente de los tratados con RE tras la primera línea 

de quimioterapia recibió Bevacizumab. 
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En cuanto a la clasificación de Köhne, el 67% se encontraban dentro del grupo de bajo 

riesgo, el 30% en el grupo intermedio y un 3% dentro del grupo de alto riesgo.  

 

Tabla 10: Características de los pacientes 61 pacientes con CCRmh tratados con RE como 

consolidación 

Características 

 

Pacientes 

 

Edad (años; mediana, rango) 

Sexo (H/M) 

Tumor primario    

     Colon derecho 

     Colon izquierdo 

     N/A 

Histología del tumor primario: 

Adenocarcinoma 

     Bien diferenciado 

     Moderadamente diferenciado 

     Mal diferenciado 

     N/A 

Estudio de KRAS 

     No mutado (wild type) 

     Mutado 

     N/A 

Estudio de BRAF 

     No mutado (wild type) 

     Mutado 

     N/A 

Localización de las metástasis 

     Hígado 

     Hígado + otra localización 

     Hígado + peritoneo 

Enfermedad hepática 

     Unilobar 

     Bilobar 

 

63 (29/82) 

39/22 

 

14 (23%) 

45 (74%) 

2   (3%) 

 

                                              

4    (6%) 

39  (64%) 

1    (2%) 

17 (28%) 

 

20 (33%) 

14 (23%) 

27 (44%) 

 

6   (10%) 

1   (2%) 

54 (88%) 

 

41 (67%) 

18 (30%) 

2   (3%) 

 

1    (2%) 

60 (98%) 
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Porcentaje de volumen tumoral con respecto a 

hígado sano 

     > 25% 

     < 25% 

     N/A 

Clasificación Köhne previa a RE 

     Bajo 

     Medio 

     Alto 

Cirugía previa a RE 

     Tumoración de colon 

     Hígado 

          Resección 

          Radiofrecuencia 

Número de líneas previo a RE 

    1 

    2 

    >2 

Administración previa de Bevacizumab 

Administración de Bevacizumab en el mes 

previo a RE 

 

 

10 (16,4%) 

50 (82%) 

1   (1,6%) 

 

41 (67%) 

18 (30%) 

2   (3%) 

 

33 (54%) 

 

7  (11%) 

1  (1.2%) 

 

32 (53%) 

21 (34%) 

8   (13%) 

20 (30%) 

6   (10%) 

  

En la tabla 11, se describen los parámetros analíticos observados con anterioridad al 

tratamiento de RE. La mayoría de los pacientes tenían valores normales salvo en la 

GGT. De hecho, el 18%, 8%, 59% y 14% de los pacientes tenía valores superiores al 

rango de la normalidad de bilirrubina (≥ 1,2 mg/dl), de GPT (≥41 U/dl), de GGT (≥ 60 

U/dl) y de CEA (≥5 ng/ml), respectivamente.  

Tabla 11: Resumen de los parámetros analíticos más frecuentes analizados previo al tratamiento 

de RE  

 Mediana (RIC) 

CEA (ng/ml) 56 (8,5-149,5) 

Bilirrubina total (mg/dl) 0,6 (0,45-1,1) 
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GPT (U/dl) 20,5 (15,2-27) 

GGT (UI/L) 85 (33-159) 

Leucocitos (10E6/L) 5500 (4300-7050) 

Plaquetas (10E9/L) 203 (131-263) 

 

En la tabla 12 se reflejan los esquemas de tratamiento sistémico empleados. El 57% de 

los pacientes recibieron una primera línea de quimioterapia basada en Oxaliplatino, 

mientras que en la segunda línea el esquema más empleado fue basado en Irinotecan 

(52%). Un 47% de los pacientes recibieron una segunda línea de quimioterapia tras la 

progresión, y un 13% una tercera. La situación radiológica previa al tratamiento de RE 

fue de respuesta en un 62% de los casos (el resto presentaba estabilización [no 

cambios]). La mediana del número de líneas de tratamiento previo a RE fue 1. 

Tabla 12: Resumen de las líneas de quimioterapia empleada previo a la RE 

 

 

 

1º línea de 

quimioterapia 

n = 61 (%) 

2º línea de 

quimioterapia 

n= 29 (%) 

3º línea de 

quimioterapia 

n =8 (%) 

4º línea de 

quimioterapia 

n= 2 (%) 

Basado en Oxaliplatino 

Basado en Irinotecan 

FOLFOXIRI/XELOXIRI 

Otros* 

35 (57) 

7  (11,5) 

18 (30) 

1   (1,5)                

 

9   (31) 

15 (52) 

1   (3) 

4   (14) 

5 (62,5) 

2 (25) 

1 (12,5) 

0 

 

0 

1 (50) 

0 

1 (50) 

*Otros: Combinaciones de fármacos que incluyen Irinotecan, Oxaliplatino, Gemcitabina y Mitomicina, en la 

mayoría de los casos. 

En cuanto al tratamiento de RE, en el 80% de los casos fue bilobar, en un 16% a través 

de la arteria hepática derecha y sólo en dos casos a través de arteria hepática izquierda 

o arterias segmentarias exclusivamente. La actividad administrada fue mayor de 1.2 

GBq en el 44% de los pacientes. El volumen tumoral medio tratado fue de 111 cc. 

De los 61 pacientes tratados, pudo analizarse la respuesta radiológica en 56 (92%). No 

pudo evaluarse, por tanto, en 5 pacientes en los que se realizó un PET como valoración 
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de respuesta y se carecía de PET previo. El 65% obtuvo control de la enfermedad (24 

[39%] estabilización y 16 respuesta parcial [26%]) como mejor respuesta. En el 26 % de 

los pacientes (16) se objetivó progresión en el primer control tras el tratamiento de RE. 

De las progresiones objetivadas, el 67% fue de alguna de las lesiones conocidas. En el 

66% de los pacientes que progresaron aparecieron lesiones nuevas (hepáticas y/o 

extrahepáticas). En el 33% restante, la progresión fue exclusivamente hepática. 

En cuanto a la toxicidad, ningún paciente fue diagnosticado de úlcera gastrointestinal, y 

6 pacientes (10%) presentaron REILD, (4 de ellos tratados en el período previo a 2006).  

Tras el tratamiento de RE, el 54% de los pacientes (33) recibieron algún tipo de 

tratamiento sistémico en el momento de la progresión.  

1.2 Estudio de la supervivencia global, supervivencia libre de 

progresión y supervivencia libre de progresión hepática en los 

pacientes que reciben la radioembolización como tratamiento de 

consolidación. 

Las cifras (mediana y rango intercuartílico, RIC) del análisis de SG, SLP y SLPH resultan 

del estudio conjunto de los datos, según la respuesta radiológica obtenida previo a la 

RE y según los pacientes hubieran recibido una línea de quimioterapia previa al 

tratamiento de RE (C1L) o entre 2 y 4 tratamientos diferentes (CxL). La fecha inicial del 

análisis corresponde a la fecha de inicio de la quimioterapia previa al tratamiento de RE.  

1.2.1 Supervivencia global 

Con una mediana de seguimiento de 15.5 meses (RIC 9-26), y con una duración media 

del tratamiento sistémico previo de 3 meses (2-5), la SG de los pacientes tratados con 

RE como consolidación fue de 17 meses (13,6-20,4), con un porcentaje de pacientes 

vivos al año y dos años del 70,5% (5,8) y 29.5% (5,8), respectivamente.  

De los 61 pacientes analizados, 23 (38%) recibieron el tratamiento de RE en situación 

de estabilización radiológica y 38 lo hicieron tras alcanzar respuesta radiológica. Las 

medianas de supervivencia de estos dos grupos fueron 11 meses (7,9-14,1) y 21 meses 

(16,9-25), respectivamente, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p= 

0,003). (Figura 9). 
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Figura 9: Supervivencia global en función de la respuesta radiológica previa a RE 

 

El 53% de los pacientes (32) recibió el tratamiento de RE como consolidación de 

respuesta a una primera línea de tratamiento sistémico, alcanzando una mediana de SG 

de 20 meses (17,2-22,7), frente a los 11 meses (7,04-14,9) de aquellos que la recibieron 

como consolidación a una segunda línea o posteriores.  

Los pacientes que alcanzaron una respuesta radiológica previa al tratamiento de RE 

tras la primera línea de quimioterapia tuvieron una SG de 22 meses (16,2-27,7), frente 

a 15 meses (9,6-20,3) en aquellos que obtuvieron estabilización de la enfermedad. Esta 

diferencia se observó también en los pacientes tratados con RE tras la segunda línea 

de quimioterapia o posteriores [14meses (12,2-15,8) vs 8 (6,4-9,5)]; p= 0,018. 
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Figura 10: Supervivencia global en función de la respuesta radiológica previa a RE, tras la 

primera línea de quimioterapia (A) o tras >1 línea de quimioterapia (B). 

 

 

A continuación, se muestran los resultados del análisis univariado de las variables. Se 

observó una peor supervivencia en los pacientes que recibieron el tratamiento de 

consolidación tras >1 línea de tratamiento, en aquellos en los que se administró 

Bevacizumab previo al procedimiento o los que presentaban una GGT >85UI/L en la 

analítica previa a la RE. Las variables que se asociaron con una mayor SG fueron el 

haber obtenido una respuesta radiológica, tanto con la línea de quimioterapia previa a 

RE, como tras el procedimiento. 
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 Tabla 13: Resultados del análisis univariado de las variables 

Variables relacionadas con el tumor 

 

Variables relacionadas con el tratamiento de RE y la respuesta al mismo 

Variable HR 95%IC p  Variable HR 95%IC p 

Edad 

 

1,008 0,9-1,02 0,443 Número de líneas pre RE 

 0: 1 línea 

 1: >1 línea 

1,963 1,17-3,29 0,011 

Sexo 

 0: mujer 

 1: hombre 

1,045 0,6-1,8 0,873 Respuesta radiológica previa a RE 

 0: SD 

 1: Respuesta 

0,459 0,27-0,78 0,004 

Localización del tumor 

 0: colon derecho 

 1: colon izquierdo 

0,742 0,4-1,4 0,340 Administración previa de Bevacizumab 

0: no 

1: sí 

2,279 1,3-3,9 0,004 

Localización de las metástasis 

 0: hígado + otras localiz 

 1: hígado 

0,697 0,4-1,2 0,2 Administración previa de Bevacizumab 

en el último mes previo a RE 

0: no 

1: sí 

2,814 1,3-6,05 0,008 

Distribución de la enfermedad 

hepática 

 0: unilobar 

 1: bilobar 

3,476 0,5-25,8 0,223 Administración previa de Cetuximab 

0: no 

1: sí 

0,792 0,5-1,3 0,379 

% volumen tumoral con respecto a 

hígado sano 

 0: <25% 

 1: >25% 

1,747 0,86-3,53 0,121 Shunt pulmonar 1,038 0,97-1,11 0,289 
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Variables relacionadas con el tumor     Variables relacionadas con el tratamiento de RE y la respuesta al mismo 

Variable HR 95%IC p  Variable HR 95%IC p 

Clasificación Köhne 

 0: intermedio/alto 

 1: bajo 

0,255 0,06-1,1 0,067 Actividad administrada 1,964 1,01-3,82 0,047 

CEA previo al tratamiento RE 

>55ng/ml 

1 0,6-1,7 1 Estimación semicuantitativa de la 

captación de los macroagregados 

albúmina por las lesiones tumorales  

 0: buena-excelente 

 1: regular 

1,7 0,9-2,9 0,064 

Leucocitos pre- tratamiento RE   > 

5500*106/L 

1,221 0,73-2,03 0,443 Respuesta radiológica a RE 

 0: SD o respuesta 

 1: progresión intra/extrahepática 

2,875 1,45-5,69 0,002 

GGT pre-tratamiento RE >85 UI/L 1,813 1,05-3,1 0,031     

GPT pre-tratamiento RE >21 UI/L 0,807 0,48-1,36 0,422     

Plaquetas pre-tratamiento RE 

>211*106/L 

1,437 0,86-2,4 0,168     
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En el modelo multivariado final, el haber recibido Bevacizumab antes de la RE, y no 

obtener una respuesta objetiva al tratamiento sistémico previo a la RE y con la RE, 

fueron factores predictivos independientes de peor SG. 

 

Tabla 14. Factores de riesgo para la SG en pacientes sometidos a radioembolización a modo de 

consolidación en el análisis multivariado.  

Variable n SG (meses) 

Mediana, 95%IC 

HR 95% IC p 

Bevacizumab previo a la RE 

   Sí 

   No 

 

20 

41 

 

9   (6-11,9) 

20 (16,8-23,1) 

 

3,124 

 

1,5-6,3 

 

0,002 

Respuesta al tratamiento 

sistémico previo a la RE 

   Enfermedad estable 

   Respuesta parcial 

 

 

23 

38 

 

 

11 (7,1-14,1) 

21 (16,9-25) 

 

 

0,433 

 

 

0,2-0,8 

 

 

0,012 

Respuesta radiológica obtenida 

tras RE (respuesta parcial) 

   Enfermedad estable 

   Respuesta parcial 

   Progresión 

    

 

 

24 

16 

16 

 

 

21 (12,6-29,3) 

16 (12-19,9) 

11 (7-14,9) 

 

 

0,277 

 

 

0,1-0,5 

 

 

0,001 
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Figura 11: Supervivencia global en función de la administración o no de Bevacizumab previo al 

tratamiento de RE. 

 

Figura 12: Supervivencia global en función de la respuesta radiológica obtenida con el 

tratamiento de quimioterapia previo a RE (A) o tras el tratamiento de RE (B) 
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Si en el análisis de la supervivencia en función de la respuesta obtenida tras el 

procedimiento de la RE los pacientes se agrupan en dos categorías, 

respuesta/estabilización vs progresión, las diferencias también resultan significativas, 

[19 (14-23,9) meses vs 11 (9-12,9) meses; p= 0,002], respectivamente.   

1.2.2 Supervivencia libre de progresión 

La SLP de los pacientes tratados con RE a modo de consolidación fue de 8 meses (6,8-

9,1), con un porcentaje de pacientes libres de progresión a los seis meses y al año del 

79 %(5,2) y 19% (5,2), respectivamente.  

La SLP de los 23 pacientes que recibieron el tratamiento de RE tras haber alcanzado 

estabilización radiológica con el tratamiento sistémico previo fue de 6 meses (5,2-6,7), 

mientas que la SLP de los 38 pacientes que lo recibieron en situación de respuesta 

radiológica fue de 9 meses (8,1-9,8), siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (p= 0,002). 

Figura 13: Supervivencia libre de progresión en función de la respuesta radiológica previa a RE 

 

La SLP de los pacientes que recibieron RE como consolidación de una primera línea de 

tratamiento sistémico fue significativamente más prolongada [9 meses (8,1-9,9) vs 7 (6-

7,9); p=0,012], que la de los pacientes que recibieron RE como consolidación de una 
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segunda línea o posteriores. Asimismo, la respuesta previa al tratamiento sistémico 

condicionó la SLP de los pacientes, tanto en primera como en sucesivas líneas. Así, 

pacientes en respuesta radiológica a una primera línea de tratamiento sistémico 

alcanzaron una SLP de 9 meses (7,6-10,3), frente a 6 meses (5,2-6,87) en pacientes 

que obtuvieron estabilización de la enfermedad. Esta diferencia se observó también en 

los pacientes que se sometieron al tratamiento de RE tras la segunda línea de 

quimioterapia o posteriores [7 meses (4,7-9,2) vs 6 (4,7-7,2)]; p= 0,012.  

Figura 14: Supervivencia libre de progresión en función de la respuesta radiológica previa a RE, 

tras la primera línea de quimioterapia (A) o tras >1 línea de quimioterapia (B). 

 

A continuación, se muestran los resultados del análisis univariado de las variables en 

relación con la SLP. Al igual que para la SG, se observó peor supervivencia en los 

pacientes que recibieron el tratamiento de consolidación tras >1 línea de tratamiento y 

en aquellos en los que se administró Bevacizumab previo al procedimiento.  En este 

caso, también una cifra de plaquetas previo a RE >211*106/L y una regular estimación 

semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales se asoció 

con una peor SLP. Las variables que se relacionaron con una mayor SLP fueron, como 

para la SG, el haber obtenido una respuesta radiológica, tanto con la línea de 

quimioterapia previa a RE, como tras el procedimiento.  
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 Tabla 15: Resultados del análisis univariado de las variables 

Variables relacionadas con el tumor 

 

Variables relacionadas con el tratamiento de RE y la respuesta al mismo 

Variable HR 95%IC p  Variable HR 95%IC p 

Edad 1,002 0,9-1,02 0,860 Número de líneas pre RE 

 0: 1 línea 

 1: >1 línea 

1,737 1,006-2,9 0,048 

Sexo 

 0: mujer 

 1: hombre 

1,023 0,6-1,8 0,934 Respuesta radiológica previa a RE 

 0: SD 

 1: Respuesta 

0,454 0,26-0,79 0,005 

Localización del tumor 

 0: colon derecho 

 1: colon izquierdo 

0,742 0,4-1,4 0,340 Administración previa de Bevacizumab 

0: no 

1: sí 

2 1,12-3,57 0,019 

Localización de las metástasis 

 0: hígado + otras localiz 

 1: hígado 

1,118 0,6-2,1 0,727 Administración previa de Bevacizumab 

en el último mes previo a RE 

0: no 

1: sí 

1,84 0,82-4,12 0,138 

Distribución de la enfermedad 

hepática 

 0: unilobar 

 1: bilobar 

1,768 0,2-12,9 0,574 Administración previa de Cetuximab 

0: no 

1: sí 

1,21 0,7-2,04 0,466 

% volumen tumoral con respecto a 

hígado sano 

 0: <25% 

 1: >25% 

1,135 0,6-2,3 0,720 Shunt pulmonar 1,021 0,95-1,1 0,580 
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Variables relacionadas con el tumor     Variables relacionadas con el tratamiento de RE y la respuesta al mismo 

Variable HR 95%IC p  Variable HR 95%IC p 

Clasificación Köhne 

0: intermedio/alto 

1: bajo 

0,480 0,1-2,03 0,318 Actividad administrada 1,351 0,7-2,5 0,362 

CEA previo al tratamiento RE 

>55ng/ml 

0,714 0,4-1,2 0,243 Estimación semicuantitativa de la 

captación de los macroagregados 

albúmina por las lesiones tumorales  

0: buena-excelente 

1: regular 

1,84 1,05-3,2 0,033 

Leucocitos pre- tratamiento RE   

>5500*106/L 

1,69 0,9-2,9 0,061 Respuesta radiológica a RE 

 0: SD o respuesta 

 1: progresión intra/extrahepática 

6,41 3,06-13,4 0,000 

GGT pre-tratamiento RE >85 UI/L 1,253 0,73-2,1 0,415     

GPT pre-tratamiento RE >21 UI/L 0,845 0,5-1,4 0,533     

Plaquetas pre-tratamiento RE 

>211*106/L 

2,008 1,16-3,48 0,013     
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El estudio multivariado mostró que el haber recibido Bevacizumab antes de la RE, tener 

una cifra elevada de leucocitos previa a la RE y no obtener una respuesta radiológica 

objetiva tras la RE, eran factores predictivos independientes de peor SLP. 

Tabla 16. Factores de riesgo para la SLP en pacientes sometidos a radioembolización a modo 

de consolidación en el análisis multivariado.  

Variable n SG (meses) 

Mediana, 95%IC 

HR 95% CI p 

Bevacizumab previo a la RE 

   Sí 

   No 

 

20 

41 

 

6 (4,7-7,2) 

9 (7,8-10,2) 

 

2,264 

 

1,2-4,3 

 

0,014 

Cifra de leucocitos previo a la RE 

   ≤5500*106/L 

   >5500*106/L   

 

32 

29 

 

9 (5,9-12) 

7 (5,5-8,5) 

 

2,062 

 

1,1-3,8 

 

0,020 

Respuesta radiológica obtenida 

tras RE  

   Enfermedad estable 

   Respuesta parcial 

   Progresión 

 

 

24 

16 

16 

 

 

9 (8,2-9,8) 

9 (7,8-10,1) 

5 (4-5,9) 

 

 

0,115 

 

 

0,05-0,25 

 

 

0,000 

 

Figura 15: Supervivencia libre de progresión en función de la administración o no de 

Bevacizumab previo al tratamiento de RE 

 



Resultados 

105 

 

Figura 16: Supervivencia libre de progresión en función de la respuesta radiológica obtenida tras 

el tratamiento de RE 

 

 

De nuevo, si en el análisis de la SLP en función de la respuesta obtenida tras el 

procedimiento de la RE los pacientes se agrupan en dos categorías, 

respuesta/estabilización vs progresión, las diferencias resultan significativas, [9 (8,3-9,6) 

meses vs 5 (4,1-5,9 meses); p< 0,001], respectivamente. 
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Figura 17: Supervivencia libre de progresión en función de la cifra de leucocitos previo al 

tratamiento de RE 

 

 

1.2.3 Supervivencia libre de progresión hepática  

La SLPH de los pacientes tratados con RE a modo de consolidación fue de 9 meses 

(7,9-10,1), con un porcentaje de pacientes libres de progresión hepática a los seis 

meses y al año del 87 (4,3) y 26 (5,7) %, respectivamente.  

La SLPH fue significativamente más prolongada [9 (7,5-10,4) meses] en los pacientes 

que obtuvieron una respuesta radiológica con el tratamiento sistémico previo, que en 

aquellos que obtuvieron como mejor resultado una estabilización [7 (5,4-8,5) meses; p= 

0,03]. 
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Figura 18: Supervivencia libre de progresión hepática en función de la respuesta radiológica 

previa a RE 

 

Los 32 pacientes que recibieron el tratamiento de RE como consolidación a una primera 

línea de tratamiento sistémico, alcanzaron una mediana de SLPH de 9 meses (7,6-10,4), 

no significativamente más prolongada [7 meses (6,0-7,9)] que aquellos que lo hicieron 

como consolidación a una segunda línea o posteriores. No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la SLPH entre aquellos pacientes que habían 

obtenido una respuesta radiológica previo al tratamiento de RE tras la primera línea de 

quimioterapia [9 meses (7,8-10,2)], frente a aquellos que obtuvieron estabilización de la 

enfermedad [8 (1,07-14,9)]. No se observaron tampoco diferencias en la SLPH en 

función de la respuesta radiológica obtenida con la segunda línea de quimioterapia o 

posteriores previas al tratamiento de RE [7 meses (4,7-9,2) vs 7 (5,9-8)]; p= 0,105.  
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Figura 19: Supervivencia libre de progresión hepática en función de la respuesta radiológica 

previa a RE, tras la primera línea de quimioterapia (A) o tras >1 línea de quimioterapia (B). 

 

A continuación, se muestran los resultados del análisis univariado de las variables en 

relación a la SLPH. Al igual que con la SG y SLP, se observó una peor supervivencia en 

los pacientes que recibieron el tratamiento de consolidación tras >1 línea de tratamiento 

y en aquellos en los que se administró Bevacizumab previo al procedimiento.  En este 

caso, también una cifra de plaquetas previo a RE >211*106/L y de leucocitos 

>5500*106/L, se asoció con una peor SLPH. Las variables que se relacionaron con una 

mayor SLPH fueron, de nuevo, el haber obtenido una respuesta radiológica, tanto con 

la línea de quimioterapia previa a RE, como tras el procedimiento. 
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 Tabla 17: Resultados del análisis univariado de las variables 

Variables relacionadas con el tumor 

 

Variables relacionadas con el tratamiento de RE y la respuesta al mismo 

Variable HR 95%IC p  Variable HR 95%IC p 

Edad 1,008 0,9-1,02 0,449 Número de líneas pre RE 

 0: 1 línea 

 1: >1 línea 

1,62 0,9-2,7 0,011 

Sexo 

 0: mujer 

 1: hombre 

0,827 0,5-1,4 0,490 Respuesta radiológica previa a RE 

 0: SD 

 1: Respuesta 

0,57 0,33-0,99 0,048 

Localización del tumor 

 0: colon derecho 

 1: colon izquierdo 

0,893 0,5-1,7 0,724 Administración previa de Bevacizumab 

0: no 

1: sí 

2,51 1,38-4,59 0,003 

Localización de las metástasis 

 0: hígado + otras localiz 

 1: hígado 

0,891 0,5-1,5 0,680 Administración previa de Bevacizumab 

en el último mes previo a RE 

0: no 

1: sí 

1,97 0,87-4,45 0,101 

Distribución de la enfermedad 

hepática 

 0: unilobar 

 1: bilobar 

3,476 0,5-25,8 0,223 Administración previa de Cetuximab 

0: no 

1: sí 

1,005 0,6-1,7 0,985 

% volumen tumoral con respecto a 

hígado sano 

 0: <25% 

 1: >25% 

1,501 0,2-10,9 0,688 Shunt pulmonar 1,025 0,95-1,11 0,518 
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Variables relacionadas con el tumor     Variables relacionadas con el tratamiento de RE y la respuesta al mismo 

Variable HR 95%IC p  Variable HR 95%IC p 

Clasificación Köhne 

0: intermedio/alto 

1: bajo 

0,784 0,45-1,3 0,384 Actividad administrada 1,186 0,64-2,2 0,586 

CEA previo al tratamiento RE 

>55ng/ml 

1,01 0,6-1,8 0,957 Estimación semicuantitativa de la 

captación de los macroagregados 

albúmina por las lesiones tumorales  

 0: buena-excelente 

 1: regular 

1,845 0,9-3,7 0,089 

Leucocitos pre- tratamiento RE   > 

5500*106/L 

2,028 1,17-3,53 0,012 Respuesta radiológica a RE 

 0: SD o respuesta 

 1: progresión intra/extrahepática 

2,41 1,25-4,66 0,008 

GGT pre-tratamiento RE >85 UI/L 1,165 0,7-1,9 0,573     

GPT pre-tratamiento RE >21 UI/L 1,05 0,6-1,8 0,856     

Plaquetas pre-tratamiento RE 

>211*106/L 

1,96 1,13-3,4 0,016     
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El estudio multivariado mostró que el haber recibido Bevacizumab previo a la RE, una 

cifra de leucocitos elevada previa a la RE y no obtener una respuesta radiológica 

objetiva tras RE, eran factores predictivos independientes de peor SLPH. 

Tabla 18. Factores de riesgo para la SLPH en pacientes sometidos a radioembolización a modo 

de consolidación en el análisis multivariado.  

Variable n SG (meses) 

Mediana, 95%IC 

HR 95% CI P 

Bevacizumab previo a la RE 

   Sí 

   No 

 

20 

41 

 

7   (5,9-8) 

10 (8,3-11,7) 

 

2,412 

 

1,2-4,3 

 

0,011 

Cifra de leucocitos previo a la RE 

   ≤5500*106/L 

   >5500*106/L   

 

32 

29 

 

11 (8,4-13,5) 

8   (6,5-9,5) 

 

2,416 

 

1,1-3,8 

 

0,007 

Respuesta radiológica obtenida 

tras RE  

   Enfermedad estable 

   Respuesta parcial 

   Progresión 

 

 

24 

16 

16 

 

 

9 (7,5-10,4) 

9 (7,8-10,1) 

6 (5,3-6,7) 

 

 

3,392 

 

 

1,6-6,9 

 

 

0,001 

 

Figura 20: Supervivencia libre de progresión hepática en función de la administración o no de 

Bevacizumab previo al tratamiento de RE 
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Figura 21: Supervivencia libre de progresión hepática en función de la respuesta radiológica 

obtenida tras el tratamiento de RE. 

 

Al igual que con la SG y SLP, si en el análisis de la SLPH en función de la respuesta 

obtenida tras el procedimiento de la RE, los pacientes se agrupan en dos categorías, 

respuesta/estabilización vs progresión, las diferencias resultan estadísticamente 

significativas, [9 (7,7-10,2) meses vs 6 (5,3-6,7) meses; p= 0,000], respectivamente.   
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Figura 22: Supervivencia libre de progresión hepática en función de la cifra de leucocitos previo 

al tratamiento de RE. 

 

2 SEGUNDA PARTE: RESCATE 

2.1 Estudio descriptivo de los pacientes que reciben la 

radioembolización como tratamiento de rescate.  

Como se ha expuesto previamente, entre los años 2004 y 2013, 19 de los 80 pacientes 

tratados con RE recibieron el tratamiento como terapia de rescate, es decir, se 

encontraban en situación de progresión radiológica al esquema de tratamiento sistémico 

administrada justo con anterioridad a la RE. 

Las principales características de estos 19 pacientes se resumen en la tabla 19. El 90% 

había sido intervenido de la tumoración primaria de colon. El grado de diferenciación del 

tumor primario fue moderado en 9 pacientes. Se objetivaron mutaciones en la vía RAS 

en 10 pacientes. El 53% de los pacientes presentaban afectación hepática exclusiva. El 

90% tenía enfermedad hepática bilobar y el 84% el <25% del volumen hepático afecto, 

resultado muy similar a los pacientes tratados con RE como consolidación. El 37% de 

los pacientes habían sido operados previamente de las metástasis hepáticas. Diez de 

los pacientes recibieron el tratamiento de RE tras haber progresado a más de 2 líneas 
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de quimioterapia. De los 19 pacientes, 12 recibieron Bevacizumab en algún momento 

antes de la RE, y 1 paciente lo hizo en el mes previo al procedimiento. 

En cuanto a la clasificación de Köhne, el 53% se encontraba dentro del grupo de bajo 

riesgo, el 42% en el grupo intermedio y un 5% dentro del grupo de alto riesgo.  

 

Tabla 19. Características de los pacientes 19 pacientes con CCRmh tratados con RE como 

rescate 

Características 

 

Pacientes  

Edad (años; mediana, rango) 

Sexo (H/M) 

Tumor primario    

     Colon derecho 

     Colon izquierdo 

     N/A 

Histología del tumor primario: 

Adenocarcinoma 

     Bien diferenciado 

     Moderadamente diferenciado 

     Mal diferenciado 

     N/A 

Estudio de KRAS 

     No mutado (wild type) 

     Mutado 

     N/A 

Estudio de BRAF 

     No mutado (wild type) 

     N/A 

Localización de las metástasis 

     Hígado 

     Hígado + otra localización 

     Hígado + peritoneo 

Enfermedad hepática 

     Unilobar 

     Bilobar 

61 (34/82) 

12/7 

 

5   (26%) 

13 (68%) 

1   (6%) 

 

                                                        

2   (11%) 

9   (47%) 

0 

8   (42%) 

 

5    (26%) 

10  (53%) 

4   ( 21%) 

 

3   (16%) 

16 (84%)    

 

10 (53%) 

8   (42%) 

1   (5%) 

 

2   (10%) 

17 (90%) 
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Porcentaje de volumen tumoral con respecto a 

hígado sano 

     > 25% 

     < 25% 

Clasificación Köhne previa a RE 

     Bajo 

     Medio 

     Alto 

Cirugía previa a RE 

     Tumoración de colon 

     Hígado 

          Resección 

Número de líneas de quimioterapia previo a RE 

    1 

    2 

    >2 

Administración previa de Bevacizumab 

Administración de Bevacizumab en el mes 

previo a RE 

                                                                                                                                        

 

3   (16%) 

16 (84%) 

 

10 (53%) 

8   (42%) 

1   (5%) 

                                                                                                                                        

17 (90%) 

 

7  (37%) 

 

2  (10%)                                                                                        

7  (37%) 

10 (53%) 

12 (63%) 

1  (5%) 

 

En la siguiente tabla (tabla 20), se describen los parámetros analíticos más frecuentes 

analizados previos al tratamiento de RE. El 10% de los pacientes tenía valores 

superiores al rango de la normalidad de bilirrubina (≥1,2mg/dl), el 21% de GPT (≥41 

U/dl), el 63% de GGT (≥60 U/dl) y el 90% de CEA (≥5ng/ml). 

Tabla 20: Resumen de los parámetros analíticos más frecuentes analizados previo al tratamiento 

de RE  

 Mediana (RIC) 

CEA (ng/ml) 105 (30-265) 

Bilirrubina total (mg/dl) 0,55 (0,43-0,93) 

GPT (U/dl) 23 (12-30) 
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GGT (UI/L) 116 (41-246) 

Leucocitos (10E6/L) 6700 (5100-8400) 

Plaquetas (10E9/L) 229 (153-303) 

 

En la tabla 21 se reflejan los esquemas de quimioterapia empleados. El 48% de los 

pacientes recibieron una primera línea de quimioterapia basada en Oxaliplatino, 

mientras que en la segunda línea de quimioterapia el esquema más empleado fue 

basado en Irinotecan (71%). Un 89% de los pacientes recibió una segunda línea de 

quimioterapia tras la progresión, un 53% una tercera y hasta un 21% una cuarta línea 

de tratamiento.  La situación radiológica previa al tratamiento de RE en este grupo fue 

siempre desfavorable (progresión), ya que el tratamiento de RE se empleó como 

tratamiento de rescate. La mediana del número de líneas de tratamiento previo a RE fue 

3. 

Tabla 21: Resumen de las líneas de quimioterapia empleada previo a la RE 

 1º línea de 

quimioterapia 

n = 19 (%) 

2º línea de 

quimioterapia 

n= 17 (%) 

3º línea de 

quimioterapia 

n = 10 (%) 

4º línea de 

quimioterapia 

n= 4 (%) 

 5º línea de 

quimioterapia 

n=1 (%) 

Basado en 

Oxaliplatino 

Basado en 

Irinotecan 

FOLFOXIRI/ 
XELOXIRI 
Otros* 

9 (48) 
 
1 (5) 
 
8 (42) 
                       
1 (5) 

4   (23) 
 
12 (71) 
 
0 
                       
1  (6) 

4 (40) 
 
4 (40) 
 
0 
                       
2 (20) 

1 (25) 
 
2 (50) 
 
0 
                       
1 (25) 

1 (100) 
 
0 
 
0 
                          
0 

*Otros: Combinaciones de fármacos que incluyen Irinotecan, Oxaliplatino, Gemcitabina y Mitomicina, en la 

mayoría de los casos. 

En cuanto al tratamiento de RE, en 15 pacientes fue bilobar. En 2 casos fue a través de 

la arteria hepática derecha y en otros dos a través de arteria hepática izquierda o arterias 

segmentarias exclusivamente. La actividad administrada fue mayor de 1.2 GBq en 11 

pacientes. El volumen tumoral medio tratado fue de 175 cc. 

De los 19 pacientes tratados, la respuesta radiológica pudo analizarse en 17. En dos 

pacientes no pudo evaluarse debido a que uno de ellos mantuvo revisiones fuera de 
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nuestro Centro (no pudiendo obtener las pruebas radiológicas), y el segundo paciente 

fue evaluado con PET (no pudiendo realizar un estudio comparativo). El 47% obtuvo 

control de la enfermedad (8 pacientes estabilización y uno respuesta parcial). En 8 

pacientes se objetivó progresión como mejor respuesta tras la RE. De las progresiones 

observadas, el 79% fue de alguna de las lesiones conocidas. En el 53% de los pacientes 

que progresaron aparecieron lesiones nuevas (hepáticas y/o extrahepáticas). En el 32% 

de los casos, la progresión fue exclusivamente hepática. 

En cuanto a la toxicidad, 1 paciente fue diagnosticado de úlcera gastrointestinal, y 1 

paciente presentó REILD (tratado en el periodo previo a 2006).   

Tras el tratamiento de RE, 6 pacientes recibieron algún tipo de tratamiento sistémico 

para su enfermedad.  

2.2 Estudio de la supervivencia global, supervivencia libre de 

progresión y supervivencia libre de progresión hepática de los 

pacientes que presentan progresión radiológica a un tratamiento 

previo con quimioterapia y que reciben la radioembolización como 

tratamiento de rescate. 

Las cifras (media y desviación estándar) obtenidas del cálculo de la supervivencia 

global, supervivencia libre de progresión y supervivencia libre de progresión hepática 

resultan del estudio del escaso número de pacientes de la serie. La fecha inicial del 

análisis corresponde a la fecha del tratamiento de RE.  

2.2.1 Supervivencia global 

Con una mediana de seguimiento de 15.5 (9-26) meses, la SG de los pacientes tratados 

con RE a modo de rescate fue de 4 (0,8-7,2) meses, con un porcentaje de pacientes 

vivos a los seis meses y al año del 42% (11,5) y 15,8 % (8,4), respectivamente.  

El único paciente en el que se objetivó respuesta parcial radiológica tras el 

procedimiento de RE, obtuvo una SG de 16 meses. La diferencia en la mediana de SG 

entre los pacientes que obtuvieron una respuesta o estabilización [9 (0-23,6) meses] o 

progresión [3 (1,5-4,4) meses] resultó estadísticamente significativa (p=0,001).  

El análisis univariado mostró que haber recibido Bevacizumab en el mes previo al 

tratamiento y una regular estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-
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macroagregados de albúmina por las lesiones tumorales fueron factores pronóstico 

desfavorables. 

2.2.2 Supervivencia libre de progresión 

La SLP de los pacientes tratados con RE a modo de rescate fue de 2 (0,6-3,3) meses, 

con un porcentaje de pacientes libres de progresión a los 3 y 6 meses del 46,8% (11,6) 

y 15,6% (9,3), respectivamente. 

La SLP de los pacientes que obtuvieron una respuesta o estabilización tras el 

procedimiento de RE [5 (1,6-8,3) meses], fue significativamente mayor a la de los que 

progresaron [1 (0,2-1,8) meses] (p=0,000). 

El análisis univariado de las variables mostró que no obtener respuesta radiológica tras 

el tratamiento con RE es un factor desfavorable para la SLP, multiplicando por 5,2 la 

probabilidad de progresar. 

2.2.3 Supervivencia libre de progresión hepática 

La SLPH de los pacientes tratados con RE a modo de rescate fue de 2 (0,4-3,5) meses, 

con un porcentaje de pacientes libres de progresión hepática a los 3 y 6 meses del 

43,6% (11,7) y 21,7% (10,2), respectivamente. 

De nuevo, la diferencia entre la SLPH de los pacientes que obtuvieron una respuesta o 

estabilización [5 (2,4-7,5) meses] y la de aquellos que progresaron al procedimiento [1 

meses (0,2-1,8)], resultó estadísticamente significativa (p=0,000). 

El análisis univariado de las variables mostró que no obtener respuesta radiológica al 

tratamiento multiplica por 3,4 la probabilidad de progresar a nivel hepático. 
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3 TERCERA PARTE: IMPACTO DEL TRATAMIENTO PREVIO CON 

BEVACIZUMAB 

3.1 Impacto en la supervivencia 

En la siguiente tabla se resumen los tiempos de supervivencia global de pacientes 

tratados con RE a modo de consolidación o rescate, en función de la administración 

previa o no de Bevacizumab. 

Tabla 22: Supervivencia global de los pacientes tratados con RE en función de la administración 

previa o no de Bevacizumab 

 n (%) SG consolidación 

(meses, 95%IC) 

 n (%) SG rescate    

(meses, 95%IC) 

No administración de 

Bevacizumab 

41 (51,3) 20 (16,8-23,1)  7 (8,7) 10 (7,4-12,5) 

Administración previa de 

Bevacizumab 

12 (15) 9  (6-11,9) 10 (12,5) 4 (2,4-5,5) 

Administración previa de 

Bevacizumab en el último mes 

8 (10) 8 (3,8-12,1) 2 (2,5) 1 (-,-) 

 

En el grupo de los pacientes tratados con RE a modo de consolidación, aquellos que no 

recibieron Bevacizumab tuvieron una mediana de supervivencia de 20 meses (16,8-

23,1), significativamente más prolongada que la de los pacientes que lo recibieron en 

algún momento de su proceso oncológico antes de la RE [9 (6-11,9) meses; p= 0,034], 

y que la de aquellos que lo recibieron en el mes previo a la RE [8 (3,8-12,1) meses, p= 

0,01].  La diferencia de supervivencia (10 meses vs 8 meses) entre los que recibieron el 

Bevacizumab en algún momento antes de la RE y los que lo recibieron también en el 

mes previo a la RE no resultó estadísticamente significativa (p= 0,298). 

En el grupo de pacientes que recibieron la RE como tratamiento de rescate, la mediana 

de supervivencia en pacientes pretratados con Bevacizumab fue también más corta (4 

vs 10 meses), aunque esta diferencia no alcanzó significación estadística (p= 0,095), 

probablemente por el escaso tamaño muestral, ya que los 95%IC de ambos grupos no 

se solapan. 

Si el análisis de la supervivencia se realiza en la cohorte total de los pacientes, tanto la 

SG [15 (11,6-18,4) vs 5 (3,8-6,2) meses; p=0,000], como la SLP [4 (2,7-5,3) vs 3 (2,1-

3,8) meses; p=0,009] y la SLPH [5 (2,8-7,1) vs 3 (2,3-3,6) meses; p=0,001], son 
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significativamente más prolongadas en aquellos que no recibieron Bevacizumab en 

ningún momento previo al procedimiento de RE. En este caso, para el cálculo de las 

tres supervivencias, se ha tomado como referencia la fecha de la realización de la RE. 

Figura 23: Supervivencia global de la muestra total de los pacientes, en función de la 

administración o no de Bevacizumab previo al procedimiento de RE. 
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Figura 24: Supervivencia libre de progresión (A) y SLPH (B) de la muestra total de los pacientes, 

en función de la administración o no de Bevacizumab previo al procedimiento de RE. 

 

La diferencia en la SG se mantiene de manera significativa [12 (8,7-15,3) vs 4 (1,9-6) 

meses; p=0,007] en aquellos pacientes que recibieron el antiangiogénico en el mes 

previo a la RE, no así en la SLP [3 (2-3,9) vs 3 (0,3-5,6) meses; p=0,505] o en la SLPH 

[4 (2,9-5) vs 3 (0,6-5,4) meses; p=0,316]. 

3.2 Relación entre el tratamiento previo con Bevacizumab y la 

actividad de Itrio 90 inyectada  

Todos los pacientes (80) fueron válidos para el análisis. La actividad inyectada fue muy 

similar independientemente de la administración o no de Bevacizumab previo al 

tratamiento de RE. La actividad administrada a los pacientes que recibieron 

Bevacizumab en algún momento previo al tratamiento de RE fue de 1,2 GBq (0,98-1,41), 

muy similar a los 1,25 GBq (1-1,6) que recibieron los pacientes no tratados con el 

antiangiogénico, (p=0,497). Similares resultados se observaron para aquellos pacientes 

que recibieron el Bevacizumab dentro del mes previo al tratamiento de RE (1,2 GBq; p= 

0,804). 



Resultados 

122 

 

Figura 25: Actividad radiactiva inyectada a nivel hepático en función de la administración o no de 

Bevacizumab previo al tratamiento de RE.  

 

 

3.3 Relación entre el tratamiento previo con Bevacizumab y la 

estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-

macroagregados de albúmina (99mTc-MAA) por las lesiones 

tumorales. 

De la cohorte de pacientes, 74 (92,5%) fueron válidos para el análisis debido a que en 

6 casos no se pudo obtener el estudio de la captación de 99mTc-MAA de la base de 

datos. De los 32 pacientes que recibieron Bevacizumab con anterioridad a la RE, 18 

(56,3%) presentaron una estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA 

por las lesiones tumorales buena o excelente. Este porcentaje fue muy similar (61,9%) 

para aquellos pacientes que no recibieron Bevacizumab (p= 0,624).  

Sólo 10 (13,5%) pacientes recibieron Bevacizumab en el mes previo al tratamiento de 

RE. El 50% obtuvo una estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA 

por las lesiones tumorales buena o excelente, similar (60,9%) con respecto a los 

pacientes que no recibieron Bevacizumab dentro del mes previo a RE; p= 0,512.  
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3.4 Relación entre el tratamiento previo con Bevacizumab y la 

respuesta radiológica 

De la cohorte de pacientes, 74 (92,5%) casos fueron válidos para el análisis. De los 27 

pacientes que recibieron Bevacizumab antes de la RE, 14 (51,8%) alcanzaron una 

respuesta objetiva [estabilización (37%), respuesta parcial (14%)]. El 48% de los 

pacientes progresaron. El porcentaje de respuestas ascendió al 74.5% en aquellos 

pacientes no tratados previamente con Bevacizumab [estabilización (47%), respuesta 

radiológica (27%)], diferencia que no alcanzó la significación estadística (p=0,122). En 

este último grupo, se objetivó progresión en el 25% de los casos.  De los 10 pacientes 

que recibieron Bevacizumab en el mes previo a la RE, el 60% (6) obtuvo control 

radiológico de la enfermedad, frente al 67,2% de los pacientes que no lo recibió, 

diferencia sin significación estadística (p=0,903). 

3.5 Relación entre el tratamiento previo con Bevacizumab y la 

aparición de REILD 

En 75 pacientes pudo explorarse la aparición de REILD (en el resto no se pudieron 

obtener los datos clínicos y analíticos suficientes para su análisis). De los 28 (37,3%) 

pacientes que recibieron Bevacizumab, dos (7,1%) presentaron REILD. En ambos 

pacientes el Bevacizumab se había administrado dentro del mes previo al tratamiento 

de RE. En los 47 pacientes restantes que no recibieron Bevacizumab, se objetivaron 5 

(10,6%) casos de REILD. Las diferencias no fueron estadísticamente significativas 

(p=0,706).  
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4 CUARTA PARTE: ESTUDIO DE LA ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DE LA 

CAPTACIÓN DE 99MTC-MAA POR LAS LESIONES TUMORALES 

En este apartado, 74 (92,5%) pacientes fueron válidos para el análisis debido a que en 

6 casos no se pudo obtener el estudio de la captación de 99mTc-MAA de la base de 

datos.  

La distribución de los pacientes según la estimación semicuantitativa de la captación de 

los 99mTc-MAA de albúmina por las lesiones tumorales se expone a continuación. 

Tabla 23: Distribución de los pacientes según la estimación semicuantitativa de la captación de 

los 99mTc-MAA de albúmina por las lesiones tumorales 

Estimación 

semicuantitativa  de la 

captación 

Consolidación (n) Rescate (n) Cohorte total (n) 

 

Excelente 

 

14 (23%) 2  (10,5%) 16 (20%) 

Buena 

 

18 (29,5%) 10 (53%) 28 (35%) 

Regular 

 

25 (41%) 5  (26%) 30 (37,5%) 

N/A 

 

4  (6,5%) 2   (10,5) 6  (7,5%) 

 61 (100%) 19 (100%) 80 (100%) 

 

 

4.1 Relación con la SG, SLP, SLPH 

4.1.1 Pacientes que reciben RE a modo de consolidación:  

 Supervivencia global 

La mediana de SG de los pacientes con una estimación semicuantitativa de la 

captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales buena o excelente fue de 

19 meses, frente a los 15 meses de aquellos con una estimación semicuantitativa 

de la captación regular (p= 0,055). 
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Tabla 24: Supervivencia global en función de la estimación semicuantitativa de la captación de 

los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales 

Estimación 

semicuantitativa 

de la captación 

de los 99mTc-MAA 

SG            
(meses, 
mediana, 95%IC) 

% pacientes 
vivos 6 meses 
(mediana, DE) 

% pacientes 
vivos 12 meses 
(mediana, DE) 

% pacientes 
vivos 24 meses 
(mediana, DE) 

Excelente-buena 19 (14,8-23,1) 90 (5,2) 71,9 (7,9) 34,4 (8,4) 

 

Regular 15 (11,1-18,9) 92 (5,4) 60 (9,8) 28 (9) 

 

 

 

Figura 26: Supervivencia global de los pacientes que reciben el tratamiento de RE a modo de 

consolidación, en función de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales 

 

 Supervivencia libre de progresión 

La SLP de los pacientes con una estimación semicuantitativa de la captación de 

los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales buena o excelente (9 meses), fue 

significativamente más prolongada que la de los pacientes con una regular 

estimación semicuantitativa de la captación (6 meses); p= 0,018. 
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Tabla 25: Supervivencia libre de progresión en función de la estimación semicuantitativa de la 

captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales 

Estimación 

semicuantitativa 

de la captación 

de los 99mTc-

MAA 

SLP (meses, 
mediana, 95%IC) 

% pacientes no 
progresados a 
los 6 meses 
(mediana, DE) 

% pacientes no 
progresados a 
los 9 meses 
(mediana, DE) 

% pacientes no 
progresados a 
los 12 meses 
(mediana, DE) 

Excelente-buena 9 (7,2-10,7) 81,3 (6,9) 52,3 (8,9) 27,9 (8,3) 

 

Regular 6 (5-6,9) 76 (8,5) 32 (9,3) 4 (3,9) 

 

 

 

Figura 27: Supervivencia libre de progresión de los pacientes que reciben el tratamiento de RE 

a modo de consolidación, en función de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales 

 

 Supervivencia libre de progresión hepática 

En este caso, también la SLPH fue significativamente más prolongada en 

pacientes con una estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA 

por las lesiones tumorales buena o excelente (9 meses) que en aquellos con una 

regular estimación semicuantitativa de la captación (7 meses); p= 0,04. 
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Tabla 26: Supervivencia libre de progresión hepática en función de la estimación semicuantitativa 

de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales 

Estimación 

semicuantitativa 

de la captación 

de los 99mTc-

MAA 

SLPH (meses, 
mediana, 95%IC) 

% pacientes no 
progresados en 
hígado a los 6 
meses 
(mediana, DE) 

% pacientes no 
progresados en 
hígado a los 9 
meses 
(mediana, DE) 

% pacientes no 
progresados en 
hígado a los 12 
meses 
(mediana, DE) 

Excelente-buena 9 (6,9-11) 87,5 (5,8) 58,6 (8,8) 31 (8,5) 

 

Regular 7 (5-8,9) 88 (6,5) 40 (9,8) 8 (5,4) 

 

 

 

Figura 28: Supervivencia libre de progresión hepática de los pacientes que reciben el tratamiento 

de RE a modo de consolidación, en función de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones 

tumorales 

4.1.2 Pacientes que reciben RE a modo de rescate: 

 Supervivencia global 

En este grupo de pacientes, la diferencia en la SG entre pacientes con una 

estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones 

tumorales buena o excelente frente a una estimación semicuantitativa de la 
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captación regular también alcanzó significación estadística (6 vs 2 meses; p= 

0,021). 

 

Tabla 27: Supervivencia global en función de la estimación semicuantitativa de la captación de 

los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales 

Estimación 

semicuantitativa 

de la captación 

de los 99mTc-MAA 

SG (meses, 
mediana, 95%IC) 

% pacientes 
vivos 3 meses 
(mediana, DE) 

% pacientes 
vivos 6 meses 
(mediana, DE) 

% pacientes 
vivos 12 meses 
(mediana, DE) 

Excelente-buena 6 (0-12,8) 83 (10,8) 50 (14,4) 16,7 (10,8) 

 

Regular 2 (0,9-3) 40 (22) 0 0 

 

 

Figura 29: Supervivencia global de los pacientes que reciben el tratamiento de RE a modo de 

rescate, en función de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales 

 

 

 Superviencia libre de progresión 

Las diferencias observadas en la SLP entre los dos grupos no fueron 

estadísticamente significativas; p= 0,271. 
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Tabla 28: Supervivencia libre de progresión en función de la estimación semicuantitativa de la 

captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales 

Calidad de la 

captación de los 

99mTc-MAA 

SLP (meses, 
mediana, 95%IC) 

% pacientes no 
progresados a 
los 3 meses 
(mediana, DE) 

% pacientes no 
progresados a 
los 6 meses 
(mediana, DE) 

Excelente-buena 1 (0,2-1,8) 33 (13,6) 8,3 (8) 

 

Regular 3 (0,5-5,4) 26,7 (22,6) 0 

 

 

 

 Supervivencia libre de progresión hepática 

Tampoco las diferencias observadas en la SLPH entre los dos grupos fueron 

estadísticamente significativas; p= 0,249.  

 

Tabla 29: Supervivencia libre de progresión hepática en función de la estimación semicuantitativa 

de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales 

Calidad de la 

captación de los 

99mTc-MAA 

SLPH (meses, 
mediana, 95%IC) 

% pacientes no 
progresados a 
nivel hepático a 
los 3 meses 
(mediana, DE) 

% pacientes 
progresados a 
nivel hepático a 
los 6 meses 
(mediana, DE) 

Excelente-buena 1 (0,2-1,8) 

 

33 (13,6) 8,3 (8) 

Regular 2 (0,7-3,3) 25 (21,7) 0 

 

 

4.2 Relación entre la estimación semicuantitativa de la captación de 

los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales y la respuesta radiológica 

 El 61% (24) de los pacientes con una estimación semicuantitativa de la captación de 

los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales buena o excelente obtuvo un beneficio clínico 

(estabilización o respuesta radiológica), frente al 72% de los pacientes que tenían una 

estimación semicuantitativa de la captación regular. Esta diferencia no resultó 

estadísticamente significativa; p=0,617.  



Resultados 

130 

 

4.3 Relación entre la estimación semicuantitativa de la estimación 

semicuantitativa de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales y la 

administración previa de Bevacizumab 

Del total de los pacientes, 74 (92,5%) casos fueron válidos para el análisis. El 59,5% 

(44) de los pacientes obtuvo una estimación semicuantitativa de la captación de los 

99mTc-MAA por las lesiones tumorales buena o excelente. De ellos, recibieron 

Bevacizumab 18 (41%). De los 30 pacientes que obtuvieron una estimación 

semicuantitativa de la captación regular (40,5%), 14 (46,7%) habían recibido 

Bevacizumab. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,641). 

Similares resultados se obtienen cuando se considera la administración de 

Bevacizumab en el último mes previo a la RE (p=0,514). 

Se han contabilizado los días totales de Bevacizumab que reciben los pacientes, 

sumando los días desde la fecha de inicio hasta la fecha fin de los esquemas que lo 

incluían. Menos de la mitad de los pacientes (32, 43,2%) recibieron Bevacizumab en 

algún momento de su proceso oncológico, y sólo un 13,5% lo recibió en el mes previo a 

RE. La mediana de días totales de tratamiento es menor en el grupo con una estimación 

semicuantitativa de la captación buena o excelente que en el grupo de pacientes con la 

estimación semicuantitativa de la fusión regular [71 (50-177) días vs 126 (70-210); 

p=0,168]. Con respecto a los pacientes que recibieron Bevacizumab en el último mes, 

también la mediana de días totales de tratamiento es menor en el grupo con una 

estimación semicuantitativa de la captación buena o excelente que en el grupo con 

estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales 

regular [65 (42-204) vs 110 (83-260); p=0,421]. 
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Figura 30: Relación entre los días totales de Bevacizumab durante el proceso oncológico y la 

estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales, 

distinguiendo los pacientes que recibieron Bevacizumab en algún momento previo al tratamiento 

de RE (A) o en el mes previo al procedimiento (B). 

 

4.4 Relación entre la estimación semicuantitativa de la captación de 

los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales y la actividad 

administrada 

De los 74 (92,5%) pacientes válidos para el análisis, el 59,5% (44) obtuvo una 

estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales 

buena o excelente. En el 40,9% (18) de estos casos, se administró una actividad mayor 

de 1,2 GBq a nivel tumoral. De los pacientes (30) que tenían una estimación 

semicuantitativa de la captación regular, el 46,7% recibió una a mayor de 1,2 GBq. Estas 

diferencias no resultaron estadísticamente significativas; p=0,641. 

4.5 Relación entre la estimación semicuantitativa de la captación de 

los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales y el volumen tumoral 

Del total de los pacientes, 73 casos fueron válidos para el análisis, ya que en un caso 

adicional no se pudo obtener de la base de datos el cálculo volumétrico. Los pacientes 

con un volumen tumoral ≤ 25% presentaron con más frecuencia una estimación 
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semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales buena o 

excelente (67.2% vs 25%, p=0.009).  

Esta diferencia se mantiene en los pacientes tratados con RE a modo de consolidación, 

en los que una estimación semicuantitativa de la captación buena o excelente se 

observó más frecuentemente en pacientes con un volumen tumoral ≤25% del volumen 

hepático total (31 de 47, 66.0%), que en los pacientes con un volumen tumoral >25% (1 

de 9, 11.1%) p=0.003.  

4.6 Relación entre la estimación semicuantitativa de la captación de 

los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales y la posibilidad de cirugía 

hepática 

Del total de pacientes, 74 (92,5%) fueron válidos para el análisis. El 59,5% (44) obtuvo 

una estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones 

tumorales buena o excelente, y de éstos, en 3 pacientes (6,8%) se llevó a cabo una 

cirugía de resección de metástasis hepáticas. Ningún paciente con una estimación 

semicuantitativa de la captación regular fue intervenido a nivel hepático.  

5 QUINTA PARTE: INCIDENCIA DE RESCATE QUIRÚRGICO A NIVEL 

HEPÁTICO TRAS EL TRATAMIENTO DE RADIOEMBOLIZACIÓN 

Del total de los 80 pacientes, 13 (16,2%) fueron operados tras el tratamiento de RE (10 

de ellos fueron intervenidos de la tumoración primaria, y 3 fueron intervenidos tanto de 

la tumoración primaria como de las metástasis hepáticas residuales). Todos ellos se 

encontraban dentro del grupo de pacientes tratados con RE con fin consolidativo.  

Fallecieron debido a progresión de la enfermedad a nivel torácico y abdominal a los 23, 

40 y 47 meses, respectivamente. 

Los 3 pacientes que pudieron ser intervenidos de la enfermedad hepática residual 

recibieron el tratamiento de RE a modo de consolidación tras la primera línea de 

quimioterapia, tenían el tumor primario localizado en colon izquierdo y en la clasificación 

de Köhne se encontraban dentro del grupo de buen pronóstico. El porcentaje de 

volumen tumoral era menor del 25% del volumen total hepático y la enfermedad se 

encontraba distribuida en ambos lóbulos hepáticos. La estimación semicuantitativa de 

la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales fue excelente en los 3 casos 
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y ninguno había recibido Bevacizumab. En los tres casos se obtuvo una respuesta 

radiológica tras el tratamiento de RE.  

No se llevó a cabo ninguna cirugía en aquellos pacientes que habían recibido más de 

una línea de tratamiento previo.  

6 SEXTA PARTE: INFLUENCIA DE LA CLASIFICACIÓN DE KÖHNE EN LOS 

RESULTADOS DE SUPERVIVENCIA. 

En la siguiente tabla se resume la distribución de los pacientes según esta clasificación. 

Tabla 30: Distribución de los pacientes según la clasificación de Köhne 

 Consolidación (n) Rescate (n) Cohorte total (n) 

Köhne bajo riesgo 41 (67%) 10 (53%) 51 (64%) 

Köhne riesgo intermedio 18 (30%) 8  (42%) 26 (32%) 

Köhne riesgo alto 2  (3%) 1  (5%) 3  (4%) 

 61 (100%) 19 (100%) 80 (100%) 

 

En la siguiente tabla se muestra las medianas de la SG, SLP y SLPH de los pacientes 

tratados a modo de consolidación o rescate, estratificados en función de la clasificación 

de Köhne. 

Tabla 31: SG, SLP y SLPH (meses) de los pacientes estratificados en función de la clasificación 

de Köhne 

 Consolidación Rescate 

Köhne riesgo bajo SG:       17 (13,8-20,1) 

SLP:      8  (6,7-9,3) 

SLPH:    9  (7,7-10,3)  

SG:      4 (1,7-6,3) 

SLP:    1  (0-3,3) 

SLPH: 1 (0-3,3) 

Köhne riesgo 

intermedio/alto 

SG:       13 (8,6-17,4) 

SLP:      7  (4,8-9,2)  

SLPH:   8  (5,8-10,2) 

SG:      3 (0,8-5,9) 

SLP:    2 (0-4,4) 

SLPH:  2 (0,7-3,3) 

 

 





 

 

 

V. DISCUSIÓN 

 





Discusión 

137 

 

1 ESTUDIO DE LOS PACIENTES QUE RECIBEN EL TRATAMIENTO DE 

RADIOEMBOLIZACIÓN A MODO DE CONSOLIDACIÓN 

1.1 Justificación del empleo del tratamiento de RE a modo de 

consolidación. 

Aproximadamente, la mitad de los pacientes diagnosticados de CCR desarrollarán 

metástasis hepáticas a lo largo del curso de la enfermedad, y en un 30-50% de ellos, 

el hígado será el único órgano de afectación metastásica. El fallo hepático a 

consecuencia del desarrollo de metástasis hepáticas es la principal causa de muerte 

y deterioro en la calidad de vida en los pacientes con CCR, por lo que el control de 

la enfermedad en este órgano se ha convertido en uno de los objetivos principales 

del tratamiento.  

La RE se ha empleado durante los últimos años en el manejo de pacientes con 

metástasis hepáticas de CCR no resecables bien en monoterapia, en el contexto de 

enfermedad refractaria, o bien en combinación con terapias sistémicas. En el 

momento actual, el tratamiento de RE está incluido en las guías de ESMO184 como 

una opción terapéutica para pacientes con metástasis hepáticas refractarios a 

quimioterapia convencional, con un grado de evidencia II-B. El principal soporte de 

esta recomendación viene de la mano del estudio publicado por Hendlisz en 2010158. 

En este ensayo clínico fase III, 44 pacientes refractarios a Oxaliplatino e Irinotecan 

fueron aleatorizados a recibir 5-fluorouracilo en monoterapia o 5-fluorouracilo y RE. 

La tasa de respuestas (86% vs 35%) fue superior en el brazo de la combinación, al 

igual que la SLPH (5,5 frente a 2,1 meses; p: 0,03) y la SLP (4,5 frente a 2,1 meses; 

p=0,03). Sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en la supervivencia global (10 vs. 7,3 meses).  

También en este contexto se han realizado estudios que analizan la eficacia del 

tratamiento de RE frente al mejor tratamiento de soporte. Seidensticker publicó un 

análisis retrospectivo que incluyó a 29 pacientes quimiorrefractarios y con 

enfermedad tumoral extensa tratados con RE159. Fueron comparados con un grupo 

de 29 pacientes elegidos de una base de datos que incluía más de 500 casos que 

recibieron tratamiento de soporte, pareados por las principales variables pronósticas. 

La RE fue bien tolerada en general; 69% de los pacientes presentaron astenia grado 

I-II, 48% dolor abdominal o nauseas grado I, 10% ulceras gástricas, y 10% 
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desarrollaron toxicidad hepática no grave (3 casos de REILD tratados 

sintomáticamente). Doce pacientes obtuvieron respuesta al tratamiento, y 5, 

estabilización de la enfermedad. Tanto la SLP (5,5 vs 2,1 meses) como la SG (8,3 vs 

3,5 meses; p< 0,001) fueron superiores en los pacientes que recibieron el tratamiento 

con RE. A los 12 meses, el 24% de los pacientes tratados con RE no había fallecido 

(0% en el grupo de tratamiento de soporte). Bester160 publicó en el año 2012 un 

estudio retrospectivo en el que 339 pacientes quimiorrefractarios con afectación 

metastásica fundamentalmente hepática (224 con CCR), recibieron tratamiento con 

RE. Los resultados fueron comparados con los obtenidos de 51 pacientes con 

características similares en cuanto al porcentaje de volumen hepático afecto o 

presencia de enfermedad extrahepática, que recibieron tratamiento de soporte. El 

85% de los pacientes tratados tenía un ECOG 0 y el 49% una afectación >25% del 

volumen hepático. La supervivencia global de aquellos pacientes que recibieron RE 

fue de 12 meses frente a 6.3 meses de los pacientes que recibieron tratamiento de 

soporte exclusivamente (p= 0.001). En cuanto a la toxicidad, el 3% presentó úlcera 

gastroduodenal, 3% REILD y 1.8% colecistitis.  

La eficacia observada con el empleo de la RE en monoterapia en pacientes 

refractarios llevó a analizar su uso en primera línea y en combinación con tratamiento 

sistémico. Así, su combinación con FUDR intrarterial alcanzó una tasa de respuestas 

del 79% (más del doble que con FUDR exclusivamente), y una SG de 17 meses148. 

Van Hazel170 también describe una alta supervivencia en 11 pacientes con CCR y 

afectación fundamentalmente hepática tratados con 5-fluorouracilo y RE concurrente 

en el primer ciclo (29 meses), en comparación con 10 pacientes de las mismas 

características que reciben el 5-fluorouracilo en monoterapia (12 meses). 

Aunque son resultados esperanzadores, el escaso número de pacientes incluidos en 

estos estudios y el empleo de tratamientos sistémicos no considerados 

convencionales a día de hoy, no permite extraer conclusiones robustas. 

En los años posteriores, la adición de Oxaliplatino o Irinotecan a las fluoropirimidinas 

pasó a ser la piedra angular del tratamiento del CCRm. En este escenario, 

Kosmider151 publica los resultados obtenidos en 19 pacientes con afectación 

fundamentalmente hepática tratados con RE junto con el primer ciclo de 

quimioterapia endovenosa (FOLFOX  en 12 de ellos, o 5-fluorouracilo).  La tasa de 

respuestas fue del 84%, y la SLP de 10,4 meses. Los 14 pacientes con enfermedad 
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metastásica exclusivamente hepática, alcanzaron una SG de 37 meses. Los efectos 

secundarios no fueron desdeñables (neutropenia febril, úlcera duodenal perforada y 

una muerte por toxicidad hepática). 

En el año 2007, Sharma et al150 realizaron un ensayo fase I/II para analizar la 

seguridad, toxicidad limitante de dosis (DLT) y dosis máxima tolerada de la 

combinación de FOLFOX con RE. La dosis recomendada de Oxaliplatino fue de 

60mg/m2 para los tres primeros ciclos tras la RE (la dosis estándar es de 85mg/m2), 

siendo la DLT la neutropenia grado 3/4. La tasa de respuestas fue del 90%, con una 

SLP de 9,3 meses en la serie global, y 14,2 meses en los pacientes con afectación 

hepática exclusiva. Dos pacientes pudieron además ser intervenidos quirúrgicamente 

de las metástasis hepáticas residuales.  

En base a estos resultados, se desarrolló el estudio fase III SIRFLOX, en el que 530 

pacientes fueron aleatorizados a recibir quimioterapia (FOLFOX +/- Bevacizumab) 

con o sin RE concurrente. En torno al 55% de los pacientes recibieron Bevacizumab 

(en el brazo que incluía RE, estaba permitido a partir del 4º ciclo) y el 40% tenían 

enfermedad extrahepática limitada (ganglios menores de 2cm, y/o <5 nódulos 

pulmonares <1cm). Los autores objetivaron un aumento en la tasa de respuestas a 

nivel hepático (78,7 vs 68,8%; p=0,042) y en la SLPH (20,5 vs 12,6 meses; p=0.002). 

En términos absolutos, la RE redujo un 31% el riesgo de progresión hepática. Sin 

embargo, estos datos no se tradujeron en un aumento en la SLP global, objetivo 

principal del estudio (10,7 vs 10,2 meses; p=0.43).  

Recientemente, se ha publicado un análisis conjunto de tres ensayos (SIRFLOX, 

FOXFIRE y FOXFIRE global) diseñados para explorar el uso precoz de la 

radioembolización en pacientes con CCRm predominantemente a nivel hepático153. 

Un total de 1103 pacientes fueron aleatorizados entre 2006 y 2014 a recibir 

tratamiento sistémico (FOLFOX +/- agente biológico, Bevacizumab o Cetuximab), 

con o sin RE concurrente. El estudio demuestra que la adición de RE incrementa la 

tasa de respuestas radiológicas (72% vs 63%; p=0,0012) y reduce el porcentaje de 

pacientes que progresa a nivel hepático durante el primer año de seguimiento (22% 

vs 39%). Sin embargo, no se obtuvo un incremento en la SG (22,6 meses en el grupo 

de quimioterapia + RE; 23,3 meses en el grupo de quimioterapia; p= 0,61) ni en la 

SLP (11 meses en el grupo de quimioterapia + RE, 10,3 meses en el grupo de 

quimioterapia; p= 0,11).  
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En estos dos trabajos, la mejora significativa del control de la enfermedad hepática 

no conllevó en un aumento de la supervivencia global de los pacientes, a diferencia 

de lo que ocurre con el empleo de la radiofrecuencia en el estudio CLOCC185 o con 

la administración de radioterapia estereotáctica (aunque en otro escenario diferente: 

lesiones con un diámetro medio de 3 cm, y no más de 3 lesiones por paciente, 

consigue alcanzar una tasa de control local superior al 74% a los 24 meses108). Estos 

prometedores resultados podrían explicarse en base a estudios que muestran que 

tanto el tamaño de las lesiones como el porcentaje de hígado afecto por tumor 

influyen en el pronóstico de los pacientes184,185.  

La ausencia de beneficio de la adición de RE al tratamiento sistémico precoz podría 

explicarse por varios motivos; uno de ellos es la menor intensidad de dosis de 

Oxaliplatino que reciben los pacientes del brazo experimental, ya que en los 3 

primeros ciclos se reduce un 30% para evitar toxicidad. Otro motivo pudiera ser que 

sólo el 84% de los pacientes asignados a recibir RE son tratados finalmente, y el 

porcentaje de pacientes que recibe el antiangiogénico es superior (54,8% vs 46,8%) 

en el brazo del tratamiento sistémico. Además, debido al diseño del estudio, la 

mediana de ciclos con Bevacizumab es superior, de nuevo (13 vs 8), en el brazo de 

la quimioterapia. Por todo ello, los pacientes incluidos en el brazo que incorpora la 

RE al esquema FOLOFX, reciben una menor intensidad de dosis en el tratamiento 

sistémico. Este hecho podría explicar la mayor proporción de progresiones debido a 

la aparición de nuevas lesiones (34% vs 12%), incluso a nivel hepático (14% vs 5%), 

así como el hecho de que el 23% de estos pacientes progresen a nivel pulmonar (7% 

en el grupo control).  

Una opción terapéutica alternativa al empleo de RE en pacientes refractarios o de 

manera concurrente al tratamiento sistémico, pasaría por su empleo como estrategia 

de consolidación. Este abordaje tendría sentido si consideramos que un porcentaje 

no despreciable de pacientes con enfermedad estabilizada o en situación de 

respuesta no es candidato a cirugía. A día de hoy, muchos de estos pacientes reciben 

tratamiento de mantenimiento con Bevacizumab tras la quimioterapia de inducción 

sólo o en combinación con otros fármacos (como fluoropirimidinas o Erlotinib), 

estrategia que en algunos estudios ha mostrado un aumento en la SLP186-189, 

especialmente con el empleo de combinaciones190.  La mediana de SLP alcanza en 

algunos estudios los 11 meses. 
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Conceptualmente, el uso del tratamiento de RE como terapia de consolidación 

buscaría:  

 Un mayor tiempo de control de la enfermedad aprovechando la sensibilidad 

al tratamiento previo.  

 La suspensión del tratamiento de quimioterapia (tiempo de descanso y 

recuperación del paciente). 

 Una reducción mayor de las lesiones que permitiese la cirugía de la 

enfermedad residual en determinados casos.  

Hasta la fecha, el único dato en este escenario fue publicado en forma de abstract 

por Cortesi et al191. En un análisis retrospectivo de 68 pacientes tratados con RE a 

modo de consolidación tras 1 o >1 líneas de quimioterapia, la SLP fue de 9 meses 

en aquellos pacientes tratados con RE tras la primera línea y de 3 meses si la RE se 

aplica en líneas sucesivas.  

1.2 Estudio de la SG, SLP y SLPH 

En nuestra cohorte de pacientes tratados con RE a modo de consolidación, la 

mediana de SG fue de 17 meses. La respuesta al tratamiento sistémico previo tiene 

un claro impacto en la SG. Si se obtiene una respuesta parcial, la SG asciende a 21 

meses, mientras que si se alcanza una estabilización la cifra desciende a 11 meses; 

p=0,003. De igual manera, el número de líneas previas al procedimiento impacta en 

la supervivencia. Si la RE se administra tras la primera línea de quimioterapia, la SG 

alcanza los 20 meses, significativamente superior que si se realiza tras líneas 

sucesivas (11 meses). El grupo que más se beneficia del tratamiento de RE a modo 

de consolidación son los pacientes que lo reciben tras la primera línea de 

quimioterapia, y tras la obtención de una respuesta radiológica (22 meses). Estos 

datos están en consonancia con los resultados publicados por R. Adam, quien 

sugiere que el tipo de respuesta radiológica previa a un procedimiento con intención 

curativa, en este caso la resección quirúrgica, se correlaciona con la supervivencia105. 

En su análisis, la SG a 5 años de aquellos pacientes que son intervenidos en 

situación respuesta parcial es del 37%, frente a un 8% de aquellos que se intervienen 

en situación de progresión; p< 0,0001. 
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La SG cuando la RE se administra como consolidación a una primera línea de 

quimioterapia alcanza los 20 meses, similar (aunque inferior) a la publicada en el 

estudio fase III que engloba los ensayos SIRFLOX, FOXFIRE y FOXFIRE global (23,3 

meses). Esto puede deberse a varios motivos: primero, a que los pacientes incluidos 

en nuestro estudio fueron tratados entre el año 2004 y 2013, no siendo en parte de 

este periodo práctica habitual la determinación de KRAS y BRAF (el estudio no se 

realizó en el 44 y 88% de los casos, respectivamente), con las consecuencias 

terapéuticas que de ello se derivan. Segundo, a que los pacientes estudiados tenían 

enfermedad extrahepática que incluía enfermedad peritoneal (3%), que confiere peor 

pronóstico. Y tercero, a la mejora en la calidad de los métodos diagnósticos (tanto de 

TAC como de PET), que permiten una mayor detección de metástasis extrahepáticas, 

y, por tanto, una mejor selección de los pacientes.  

Otra reflexión posible se centra en el grupo de pacientes que reciben la RE a modo 

de consolidación tras la segunda o sucesivas líneas de tratamiento sistémico, que 

alcanza una SG de 11 meses. Este resultado podría compararse favorablemente con 

el obtenido en el estudio CONCUR192 (pacientes con CCRm que han progresado al 

menos a dos líneas de tratamiento obtienen una mediana supervivencia de 8,8 meses 

cuando son tratados con Regorafenib) o con el estudio RECOURSE69 (pacientes con 

CCRm que han progresado al menos a dos líneas de quimioterapia que son tratados 

con TAS-102 obtienen una mediana de SG de 7.1 meses). De hecho, hay en marcha 

estudios fase I que estudian la eficacia y seguridad de la combinación de Tas-102, 

(que ha demostrado efecto radiosensibilizador en líneas celulares) con SIR-

Spheres® en pacientes con CCRm a nivel hepático refractarios a quimioterapia 

(NCT02602327), y de la combinación del antiangiogénico Regorafenib con SIR-

Spheres® en pacientes con CCRm de las mismas características (NCT02195011).  

La SLP en nuestros pacientes tratados con RE a modo de consolidación fue de 8 

meses. Esta cifra varía si se realiza el procedimiento tras obtener una respuesta 

radiológica con la línea de quimioterapia previa (9 meses), superior que si se alcanza 

una estabilización (6 meses); p=0,002. Si la RE se realiza tras la primera línea de 

quimioterapia, la SLP es significativamente más prolongada (9 meses) que si se 

realiza tras líneas sucesivas (7 meses). La SLP en aquellos pacientes que reciben el 

tratamiento de RE tras una respuesta radiológica con la primera línea de tratamiento 

sistémico alcanza los 9 meses, superior a los 6 meses que se registra tras someterse 
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a la RE tras la segunda línea de quimioterapia o posteriores en situación de 

estabilización radiológica.  

En los estudios mencionados con anterioridad, en los que se administra la RE junto 

con el primer ciclo de quimioterapia en pacientes que no han recibido tratamiento 

previamente, la SLP es superior a nuestros resultados (hasta 18 meses en el estudio 

de Van Hazel et al). Es este trabajo, dada la buena respuesta radiológica obtenida 

por los 11 pacientes tratados con RE, permitió continuar con el tratamiento sistémico 

durante un largo periodo de tiempo (89 ciclos en total administrados, frente a 38 en 

el grupo control). En el trabajo publicado por Kosmider, la SLP alcanzó los 10,4 

meses, y al igual que en el estudio SIRFLOX, los pacientes recibían tras la RE 

tratamiento sistémico basado en el esquema FOLFOX. En los trabajos de Van Hazel 

y Kosmider sólo el 20% y 26% de los pacientes respectivamente, tenían enfermedad 

extrahepática, y en el estudio SIRFLOX sólo se permitía la inclusión de pacientes con 

mínima enfermedad pulmonar o ganglionar. En nuestro estudio, el 33% de los 

pacientes tenía enfermedad extrahepática, y en el 44% de los casos se optó por 

descanso terapéutico tras la RE. 

En el momento de la progresión de nuestros pacientes, aparecieron lesiones nuevas 

en el 66% de los casos (hepáticas y extrahepáticas). Sólo un 33% progresó 

exclusivamente a nivel hepático. Este dato sugeriría la necesidad de continuar con la 

administración de tratamiento sistémico tras la RE para intentar prolongar el intervalo 

libre de progresión. De hecho, existe un ensayo clínico fase III que analiza el papel 

de la RE en combinación con quimioterapia de mantenimiento (5FU/leucovorin +/- 

bevacizumab) frente a quimioterapia sola en pacientes con enfermedad estable tras 

primera línea de quimioterapia (NCT01895257). 

La SLPH en nuestros pacientes tratados con RE a modo de consolidación fue de 9 

meses. En este caso, administrar la RE tras una respuesta al tratamiento sistémico 

previo no incrementa esta cifra (9 meses), pero sí es significativamente superior que 

si la RE se realiza tras obtener estabilización radiológica (7 meses). Los pacientes 

que reciben la RE a modo de consolidación tras una primera línea de tratamiento 

sistémico alcanzan una SLPH de 9 meses, no significativamente mejor que si se 

administra en las líneas posteriores (7 meses). Como se ha comentado previamente, 

en el estudio SIRFLOX, la SLPH mejora sensiblemente (20,5 vs 12,6; p= 0,002) con 

la adición de la RE al tratamiento de quimioterapia. Hay que tener en cuenta que, en 
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estos estudios fase III (SIRFLOX, FOXFIRE y FOXFIRE global), los pacientes 

continuaban con tratamiento de quimioterapia (media de 12 ciclos, que equivale a 6 

meses de tratamiento). El impacto del tratamiento sistémico tras la RE sobre el 

control de la enfermedad a nivel hepático y la reducción en las recaídas 

extrahepáticas parece, por tanto, importante. En nuestro estudio, los pacientes 

reciben una media de 3 meses de tratamiento previo a la RE, y tras el procedimiento, 

como hemos apuntado anteriormente, el 44% inicia programa de revisiones.     

1.3 Estudio de los factores pronósticos 

La heterogeneidad de las características los pacientes incluidos en los diferentes 

estudios que analizan el papel de la RE (presencia de enfermedad extrahepática, 

volumen tumoral, ECOG, número de líneas de tratamiento previo, etc.), hace difícil 

en ocasiones comparar los resultados. De ahí la importancia de establecer factores 

pronósticos comunes que permitan una mejor interpretación de los resultados. El 

estudio más relevante en este sentido es posiblemente el estudio MORE. Incluye más 

de 600 pacientes tratados entre 2002 y 2011, y analiza los factores que influyen en 

la supervivencia una vez recibido el tratamiento de RE. Los pacientes recibieron, de 

media, dos líneas de quimioterapia. Dentro de los resultados publicados en 2015175, 

se describe una mediana de supervivencia una vez recibido el tratamiento de RE tras 

la 2º, 3º o 4º línea de quimioterapia de 13 (10,5-14,6), 9 (7,8-11) y 8,1 (6,4-9,3) meses, 

respectivamente. Los factores pronósticos que se describen son el ECOG, la 

presencia de enfermedad extrahepática, la presencia o no del tumor primario, el 

porcentaje de hígado afecto por tumor, el valor de CEA y el número de líneas de 

quimioterapia administrado previo al procedimiento. En la reciente actualización de 

los datos161, con una mediana de seguimiento de 9,5 meses, la mediana de SG 

alcanza los 10 meses (9,2-11,8), con un porcentaje de pacientes vivos al 1º, 2º y 3º 

año del 45%, 18,9% y 7%, respectivamente. Junto con los factores pronósticos 

descritos previamente, se asocian además con un peor pronóstico la presencia de 

ascitis, shunt pulmonar >10% y alteración de los siguientes valores analíticos: 

albúmina, fosfatasa alcalina, GOT, bilirrubina y hemoglobina (se sugiere la corrección 

de la anemia previo a la RE como medida para mejorar los resultados). La edad no 

resulta un factor pronóstico, por lo que no se recomienda excluir a pacientes >70 

años de recibir este tratamiento. Se ha identificado además un subgrupo de pacientes 

(263 de 606) largos supervivientes (> de 1 año), en el que se confirman los factores 
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pronósticos descritos previamente. En el apartado de Introducción se incluye la tabla 

7, que resume los resultados de este estudio. 

En nuestro grupo de pacientes tratados con RE a modo de consolidación, hemos 

identificado los siguientes factores pronósticos tanto para la SG, como para la SLP y 

SLPH. 

El análisis univariante muestra como factores favorables para la SG el hecho de 

haber recibido el tratamiento de RE a modo de consolidación tras la primera línea de 

quimioterapia, la respuesta radiológica previa a RE y la actividad administrada. Por 

el contrario, haber recibido Bevacizumab previamente, incluyendo el mes previo al 

procedimiento de la RE, multiplica por 2,3 y 2,8 respectivamente la probabilidad de 

fallecer. Los pacientes que progresan tras el tratamiento de RE tienen casi 3 veces 

más probabilidad de morir que aquellos que obtienen respuesta radiológica. Niveles 

de GGT > 85UI/L también son un factor desfavorable para la SG. El estudio 

multivariado muestra como factores independientes de peor SG el haber recibido 

Bevacizumab antes de la RE, y no obtener una respuesta objetiva al tratamiento 

sistémico previo a la RE y con la RE. 

En los diferentes estudios que analizan los factores pronósticos implicados en la SG, 

ya se ha descrito la ausencia de repuesta al tratamiento de RE como factor pronóstico 

negativo163, 165, 168, 179, 193. Jakobs et al muestran una tendencia en la mejora de la SG 

para aquellos pacientes que no han recibido Bevacizumab previo al procedimiento 

de RE (16 vs 10 meses)178. Aunque nuestros resultados están en consonancia con 

lo publicado con anterioridad, posiblemente el escaso número de pacientes haya 

impedido discriminar otras variables como el ECOG, la enfermedad extrahepática o 

el porcentaje de volumen hepático afecto. 

En el análisis conjunto del estudio FOXFIRE, SIRFLOX y FOXFIRE global, los datos 

publicados apuntan un beneficio clínico en aquellos pacientes que tienen localizado 

el tumor primario en el colon derecho [HR: 0,67 (0,48-0,92)]. Es ya conocido que los 

tumores colorrectales, clasificados como tumores derechos (tumores situados desde 

colon transverso hacia ángulo hepático de colon) y tumores izquierdos (tumores 

situados desde ángulo esplénico de colon hasta el recto inclusive) tienen distintas 

alteraciones genéticas que confieren diferente pronóstico y respuesta a las diversas 

estrategias de tratamiento. La evidencia del valor predictivo de la situación del tumor 
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primario ha sido demostrada en el estudio fase III CALGB/SWOG 80405 (Alan P. 

Venook, 2016). Los pacientes con RAS no mutado y el tumor primario situado en el 

lado derecho obtuvieron mejor supervivencia si eran tratados con Bevacizumab que 

con Cetuximab en primera línea. Por el contrario, los pacientes con RAS no mutado 

y el tumor primario situado en el lado izquierdo consiguieron mejor supervivencia si 

eran tratados con Cetuximab que con Bevacizumab. La supervivencia global más 

prolongada se obtuvo en aquellos pacientes con tumores de colon situados en el lado 

izquierdo tratados con Cetuximab (39 vs 32 meses si eran tratados con Bevacizumab) 

y los peores resultados se obtuvieron en aquellos pacientes con el tumor primario 

situado en el lado derecho tratados con Cetuximab (13 vs 29 meses si eran tratados 

con Bevacizumab). Tejpar et al obtienen resultados similares al realizar un estudio 

restrospectivo de los estudios CRYSTAL y FIRE-3194. La RE, que parece beneficiar 

al grupo de pacientes con el tumor primario localizado en el lado derecho, puede ser 

considerada una opción terapéutica en un escenario donde los tratamientos 

sistémicos que disponemos en la actualidad obtienen peores resultados. En nuestro 

estudio, la localización del tumor primario no ha resultado factor pronóstico o 

predictivo de respuesta.  

El estudio univariado mostró como factores favorables para la SLP el haber recibido 

el tratamiento de RE a modo de consolidación tras la primera línea de quimioterapia 

y la respuesta radiológica. Por el contrario, haber recibido Bevacizumab previamente 

multiplicó por 2 la probabilidad de progresar, de igual manera que ocurría con la SG. 

Los pacientes que no respondieron al tratamiento de RE tuvieron 6 veces más de 

probabilidad progresar que aquellos que obtuvieron respuesta radiológica, al igual 

que los que alcanzaron una regular estimación semicuantitativa de la fusión, con una 

probabilidad 1,8 veces mayor.  Una cifra de plaquetas mayor de 221*106/L también 

fue un factor desfavorable para la SLP. El estudio multivariado mostró que el haber 

recibido Bevacizumab antes de la RE, tener una cifra elevada de leucocitos previa a 

la RE y no obtener una respuesta radiológica objetiva tras la RE, eran factores 

predictivos independientes de peor SLP, siendo estos resultados similares a los 

obtenidos para la SG.  

El estudio univariado mostró de nuevo una SLPH mayor en aquellos pacientes que 

habían recibido el tratamiento de RE a modo de consolidación tras la primera línea 

de quimioterapia y en aquellos que habían alcanzado respuesta radiológica tras la 
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línea de quimioterapia previa. Este resultado se ha observado también en el análisis 

univariado de SG y SLP. Por el contrario, haber recibido Bevacizumab previamente 

multiplica por 2,5 la probabilidad de progresar a nivel hepático, de igual manera que 

ocurría con la SG y SLP. Los pacientes que no responden al tratamiento de RE tienen 

2,4 veces más probabilidades de progresar a nivel hepático. Una cifra de leucocitos 

mayor de 5500*106/L y de plaquetas mayor de 221*106/L también fue un factor 

desfavorable. El estudio multivariado mostró, al igual que para la SLP, que el haber 

recibido Bevacizumab previo a la RE, una cifra de leucocitos elevada previa a la RE 

y no obtener una respuesta radiológica objetiva tras RE, eran factores predictivos 

independientes de peor SLPH. 

El Bevacizumab, en nuestro estudio, resulta un factor pronóstico negativo, hecho que 

se discutirá en el apartado siguiente. Tanto para la SLP como para la SLPH, la cifra 

de leucocitos aparece como factor de riesgo independiente, factor que también 

aparece reflejado en el nomograma de Köhne posiblemente como reflejo del proceso 

inflamatorio que se origina en la enfermedad avanzada. 

En el apartado de Introducción se encuentra la tabla 8, que expone los factores 

pronósticos descritos más relevantes comentados con anterioridad.  

Para finalizar, a continuación, se describe la SG, SLP y SLPH de nuestro grupo de 

pacientes tratados con RE a modo de consolidación tras aplicar el nomograma de 

Köhne. En nuestro estudio, el nomograma de Köhne divide a los pacientes tratados 

con RE a modo de consolidación en dos grupos con mejor o peor pronóstico, siendo 

las diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 32: Supervivencias (SG, SLP y SLPH, meses) tras aplicar el nomograma de Köhne 

 Consolidación 

Köhne riesgo bajo SG:      17 (13,8-20,1) 

SLP:     8 (6,7-9,3) 

SLPH:  9 (7,7-10,3)  

Köhne riesgo 

intermedio/alto 

SG:      13 (8,6-17,4) 

SLP:     7  (4,8-9,2)  

SLPH:  8  (5,8-10,2) 
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Los mejores resultados en cuanto a SG, SLP y SLPH cuando los pacientes son 

clasificados como Köhne de riesgo bajo, pone de manifiesto que el procedimiento de 

RE puede obtener mejores resultados si se administra a aquellos pacientes con buen 

ECOG, con el hígado como única localización de metástasis a distancia y con una 

buena funcionalidad hepática. Estos resultados refuerzan los obtenidos por aquellos 

estudios que analizan los diferentes factores pronósticos descritos anteriormente. 

2 IMPACTO DEL TRATAMIENTO PREVIO CON BEVACIZUMAB  

Como se ha descrito en el apartado anterior, tanto para la SG, como para la SLP y 

SLPH el haber recibido Bevacizumab resulta de manera consistente un factor 

pronóstico negativo. 

En nuestro estudio, los pacientes tratados con Bevacizumab en algún momento 

previo al procedimiento de la RE viven menos que los que nunca han recibido el 

antiangiogénico (5 vs 15 meses; p=0,000). Esta diferencia se mantiene en el grupo 

de pacientes tratados con RE a modo de consolidación y a modo de rescate (20 vs 9 

meses, p=0,034; 10 vs 4 meses, p= 0,298, respectivamente). Estos resultados se 

asemejan a los publicados por Jakobs et al178, que  describió, en una cohorte de 104 

pacientes con CCRm refractarios a tratamiento sistémico convencional que reciben 

el tratamiento de RE a modo de rescate, una tendencia no significativa en la mejora 

de la supervivencia en aquellos pacientes que no han recibido Bevacizumab 

previamente (16 vs 10 meses; p= 0,126).  

¿Por qué en nuestro trabajo, la administración previa de Bevacizumab ha resultado 

de manera consistente ser un factor pronóstico negativo? La respuesta no es fácil. 

La adición del antiangiogénico Bevacizumab a los tratamientos previos a RE como 

factor pronóstico ya se ha estudiado previamente en diversos trabajos159, 169, 177, 178, 

195, 196 que evalúan a pacientes quimiorrefractarios, no hallándose correlación con la 

supervivencia. 

El Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea VEGF 

impidiendo su unión con el receptor. El VEGF es el principal estimulante de la 

angiogénesis o formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de otros 

preexistentes. El desencadenante de la angiogénesis es la hipoxia, que se origina 

cuando el tumor alcanza un tamaño que impide que el oxígeno y los nutrientes 

lleguen por difusión197. La producción excesiva de VEGF en los tumores induce una 
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hiper-ramificación capilar y una vasculatura anómala (débil, dilatada, tortuosa, con 

una membrana basal adelgazada y desprovista de pericitos que sostienen las células 

endoteliales), más permeable, asociándose este fenómeno a un peor pronóstico en 

diversos tumores, entre ellos los colorrectales198,199. Esta estructura anormal del 

microambiente tumoral se caracteriza por una elevada hipertensión intersticial y 

acidosis, que además disminuye las funciones de las células del sistema inmunitario 

que infiltra el tumor, potenciando su capacidad de metastatizar200. Todo ello conforma 

una formidable barrera que impide actuar al tratamiento. 

Se postula que la normalización estructural y funcional de la vasculatura tumoral y el 

bloqueo de la formación de vasos tortuosos, frágiles y dilatados, mejora la distribución 

del flujo sanguíneo y la regulación de la presión hidrostática en el tejido. Diversos 

estudios preclínicos han demostrado que la inhibición de VEGF incrementa la eficacia 

del tratamiento de quimio y radioterapia201–203, gracias a la llegada homogénea de las 

drogas citotóxicas y el oxígeno.  

Pero esta teoría es antagónica a la que expone que la inhibición de la angiogénesis 

tumoral tras el tratamiento antiangiogénico, con la consiguiente disminución de la red 

capilar y la alteración de la vascularización tumoral, puede impedir la llegada de los 

fármacos citotóxicos al tejido tumoral y favorecer la hipoxia (con la consiguiente 

resistencia celular tanto la quimioterapia como a la radiación), así como alterar la 

eficacia del tratamiento con microesferas. Astrid Van del Veldt et al demostraron en 

pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, que una vez administrado 

Bevacizumab, la perfusión tumoral se vio reducida significativamente desde las 5 

horas tras la inyección, persistiendo al menos 4 días más tarde204. Para demostrar si 

la llegada de la quimioterapia se veía afectada, se administró 11C-Docetaxel y se 

realizó un PET previo a la inyección de Bevacizumab, tras 5 horas, y posteriormente 

tras 4 días. Se demostró una reducción de la captación del fármaco del 22% y 34%, 

respectivamente, asociado a una disminución del aclaramiento del mismo, sin que 

ello se tradujese en una acumulación en el tejido tumoral. En un modelo murino 

desarrollado por Willet205, a pesar de disminuir la densidad de microvasos, este hecho 

no se tradujo en una disminución de la captación del radiotrazador, por lo que sugiere 

que los vasos residuales son lo suficientemente eficientes para conducir las drogas 

antitumorales, aunque sea en menor porcentaje. 
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Jain206, intenta reconciliar estas dos posibles consecuencias del tratamiento 

antiangiogénico, y nos puede ayudar a elaborar una hipótesis por la cual el 

tratamiento de RE se ve perjudicado tras la administración de Bevacizumab.  

Figura 31: Características morfológicas y funcionales de la vasculatura en el tejido normal y 

en el tumoral [no tratado (untreated), durante el tratamiento antiangiogénico (normalized) y 

tras un largo periodo de tratamiento (regressing)]. De Jain et al, Science.206  

                MVP: presión de la microvasculatura; IFP: presión del líquido intersticial 
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Como ya se ha descrito anteriormente, la vasculatura tumoral es estructuralmente 

anormal, lo que contribuye al flujo heterogéneo de la sangre y al desarrollo de un 

microambiente caracterizado por la hipertensión intersticial, hipoxia y acidosis. Al 

administrar el tratamiento antiangiogénico, los vasos tumorales se remodelan 

asemejándose a los normales. Se caracterizan por ser menos dilatados y tortuosos, 

con la membrana basal cubierta por pericitos, disminuyendo la presión intersticial y 

favoreciendo la penetrancia de los fármacos. Posteriormente, una vez se ha 

conseguido la regresión tumoral, la densidad de vasos es muy baja, pudiendo 

disminuir la llegada de las drogas antitumorales a los tejidos. 

En contraposición de lo publicado por Astrid Van der Veldt, se ha descrito que el 

tiempo durante el cual se normaliza de la vasculatura (y por tanto la terapia de 

radiación se ve más favorecida), es alrededor de 6 días tras el inicio del 

antiangiogénico207. Tras este periodo, la vasculatura tumoral regresa, disminuyendo 

el flujo sanguíneo. Esta hipótesis estipula que el tiempo para la RE en el contexto de 

un tratamiento que inhibe VEGF (Bevacizumab) es crítica, ya que puede marcar la 

diferencia entre lograr una distribución óptima de las microesferas en el tejido o el 

riesgo de realizar el procedimiento a través de una vasculatura frágil y anormal. 

Pudiera ser que los pacientes que han recibido el tratamiento con Bevacizumab 

previamente a la RE, a la hora de administrar las microesferas se encontrasen un 

tumor en regresión, con una densidad vascular muy reducida y con los vasos 

fragmentados, lo cual dificultaría enormemente tanto la penetración de las esferas 

como el efecto biológico de las mismas.  

Los clínicos podemos comprobar esta hipótesis al realizar las pruebas de imagen de 

reevaluación. Tras el tratamiento de las lesiones tumorales con un fármaco 

antiangiogénico, en muchas ocasiones éstas se describen como avasculares o con 

gran porcentaje de necrosis.  
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Figura 32: Imagen de TAC de lesiones hepáticas de CCR antes y después de tratamiento 

antiangiogénico. 

 

Con todo ello, parece probable la existencia de una dificultad para el acceso de las 

microesferas al tejido tumoral. Una menor intensidad de dosis absorbida por el tumor 

comprometería la eficacia del tratamiento y, por tanto, el efecto de inducción o 

mantenimiento de la respuesta, lo que explicaría la menor supervivencia en el grupo 

de pacientes que recibe el antiangiogénico previo a RE. Esta diferencia en la 

supervivencia no es acorde en nuestra serie con el porcentaje similar de respuestas 

radiológicas y estabilizaciones observadas en los pacientes que reciben y no reciben 

Bevacizumab. Pero la evaluación tan precoz de la respuesta no permite, a la luz de 

lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, una adecuada valoración del efecto 

antitumoral. De hecho, hoy en día se aconseja una valoración inicial de la respuesta 

al menos 2 meses después de realizado el tratamiento. 

La diferencia en la supervivencia tampoco se explica por la actividad de Itrio 90 

inyectada (aunque al no disponer de una dosimetría adecuada, este parámetro es de 

utilidad dudosa). En cuanto a la estimación semicuantitativa de la captación de los 

99mTc-MAA, aunque no haya alcanzado la significación estadística, el porcentaje de 

captación buena o excelente es superior en el grupo que no recibe el antiangiogénico. 

Ahmadzadehfar et al208  ya describieron una escasa captación de 99mTc-MAA en el 

tejido tumoral de aquellos pacientes que recibieron Bevacizumab previo al 

tratamiento de RE, reforzando la idea de la escasa densidad de microvasos. Estos 

autores recomiendan esperar al menos 6 semanas más hasta estudiar de nuevo la 

captación de 99mTc-MAA por el tejido tumoral, buscando, una vez finalizado el 
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tratamiento antiangiogénico, la formación de neovasos y conseguir una mayor 

eficacia con la RE.  

Dado que la captación de 99mTc-MAA en el tejido tumoral es efectivamente una 

“estimación”, sería interesante poder evaluar la relación con la dosis real de radiación 

absorbida por la masa tumoral. Aún no se disponen de datos fiables para la mayoría 

de los pacientes, ya que la realización de un estudio PET post-tratamiento para 

detección de la radiación absorbida se puso en marcha en los últimos años, y resulta 

difícil de realizar con precisión en pacientes con alta carga tumoral como son los 

habitualmente tratados con radioembolización. 

Por otro lado, la hipótesis recientemente desarrollada por Yang209, postula que el 

cese del tratamiento antiangiogénico lleva asociado cambios en la vasculatura no 

tumoral que puede promover el desarrollo de metástasis, lo que podría ser otra causa 

del por qué nuestros pacientes, que generalmente cesaron el tratamiento con 

Bevacizumab al menos 4 semanas antes del procedimiento de RE, viven menos. 

Tras el cese, en ratones, del bloqueo de VEGF durante 7 días (donde previamente 

se ha observado una marcada regresión de la vasculatura hepática), se objetivó una 

rápida revascularización. El endotelio regenerado contenía poros que no se 

observaban en condiciones fisiológicas, junto con cambios en los vasos sinusoidales 

(dilatados). Las células tumorales podrían migrar a través de esos poros a la 

transición epitelio-mesénquima y favorecer el desarrollo de metástasis, por lo que los 

autores postulan no discontinuar el tratamiento antiangiogénico.  

Además, algunos estudios han investigado el impacto del tratamiento de la RE sobre 

la regulación de la angiogénesis en pacientes con hepatocarcinoma y CCRm. La RE 

se asocia con un incremento de citoquinas que se corresponde con un peor 

pronóstico, como VEGF, angiopoyetina 2, interleucina-8 y trombospondina-1210. En 

pacientes con hepatocarcinoma tratados con RE exclusivamente, se observa un 

incremento de VEGF y PDGF (factor de crecimiento derivado de las plaquetas)211. 

Todo ello sugeriría la adición de un antiangiogénico tras el tratamiento de RE. En los 

estudios SIRFLOX, FOXFIRE o FOXFIRE global, se permitía la adición de 

Bevacizumab a partir del 4º ciclo (dos meses tras la RE, SIRFLOX y FOXFIRE global) 

o tras el 7º ciclo (tres meses tras RE, FOXFIRE). Alrededor del 50% de los pacientes 

recibieron el antiangiogénico, pero no resultó un factor pronóstico en los resultados 
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de supervivencia. En base a estas hipótesis, podría ser interesante estudiar el 

impacto de la administración temprana del antiangiogénico tras el tratamiento de RE. 

En resumen, la hipótesis por la cual los pacientes que han recibido Bevacizumab 

previo al procedimiento de RE viven menos, pudiera ser la menor densidad de 

microvasos en el ambiente tumoral (lo que dificultaría la llegada de las microesferas), 

junto con, como apunta Yang, al cambio generado por la suspensión previa del 

tratamiento en la vasculatura no tumoral, promoviendo la migración de células 

tumorales a través de los poros de los vasos y los vasos sinusoidales dilatados a la 

transición epitelio-mesénquima, favoreciendo el desarrollo de metástasis. En 

nuestros resultados, el 66% de los pacientes desarrollaron nuevas lesiones, tanto a 

nivel hepático como a nivel extrahepático. 

3 ESTUDIO DE LA ESTIMACIÓN SEMICUANTITATIVA DE LA CAPTACIÓN DE 
99MTC-MAA POR LAS LESIONES TUMORALES 

Existen datos contradictorios en la literatura respecto al valor predictivo de la 

estimación semicuantitativa de la captación de 99mTc-MAA por las lesiones tumorales 

o la importancia de la dosimetría basada en 99mTc-MAA para predecir la respuesta o 

la supervivencia de los pacientes tratados con RE. Ulrich no encontró asociación 

entre la captación de 99mTc-MAA (clasificada en 4 grupos, desde nula a fuerte) y el 

grado de respuesta (evaluada a las 6 semanas y 3 meses post-RE) de las lesiones 

hepáticas metastásicas de 66 pacientes con CCR refractario que recibieron el 

tratamiento de RE116. De igual manera, Wondergem181 tampoco encontró una 

correlación entre la distribución de 99mTc-MAA con la posterior actividad de las 

microesferas en 31 pacientes con diferentes tumores, incluido el hepatocarcinoma. 

En la mayoría de los procedimientos se observaron diferencias entre la distribución y 

la actividad superior al 30% en, al menos, un segmento hepático. Las razones que 

se aducen para ello son: la diferente posición del catéter entre el procedimiento inicial 

y el del tratamiento propiamente dicho (diferencias de 5-10mm son importantes la 

hora de la distribución final de los 99mTc-MAA o las microesferas), la diferente 

morfología, tamaño y densidad de los 99mTc-MAA con respecto a las microesferas y 

el uso del SPECT frente al PET. En este estudio, las menores diferencias se 

encontraron en los segmentos hepáticos con mayor carga tumoral. 
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Por el contrario, Garin et al115 abogan por la dosimetría basada en 99mTc-MAA, ya que 

pacientes con hepatocarcinoma que absorben mayor dosis de radiación a nivel 

hepático vieron incrementada su SLP y SG, pudiendo dicha dosis ser modificada tras 

el estudio de la distribución de 99mTc-MAA. Ilhan et al182 estudiaron en más de 1000 

lesiones de 502 pacientes, la mayoría con CCR (38,8%), el valor predictivo de 99mTc-

MAA en la posterior captación de microesferas. La mayoría de las lesiones con una 

elevada captación de 99mTc-MAA, mantenía posteriormente la alta captación de 

microesferas, pero hasta un 60% de aquellas con una baja captación mostraba 

después una elevada avidez por éstas. Este hecho llevó a recomendar no excluir a 

pacientes con estas características de la posibilidad del tratamiento con RE. 

Flamen114 evalúa en 39 metástasis de 8 pacientes la capacidad predictiva de la 

dosimetría mediante 99mTc-MAA SPECT en la respuesta metabólica medida por FDG-

PET (cambio en la glicolisis > o < del 50%). La respuesta metabólica fue predicha 

con una sensibilidad del 89% y una especificidad del 65%, por lo que el equipo 

investigador recomienda el uso de la dosimetría basada en 99mTc-MAA SPECT para 

la selección de pacientes.   

En nuestra serie, la mediana de SG de pacientes con una estimación semicuantitativa 

de la captación de 99mTc-MAA por las lesiones tumorales buena o excelente ha sido 

superior que la de aquellos que obtuvieron una captación regular. Esto ha sido así 

tanto en los pacientes tratados con RE a modo de consolidación (19 vs 15 meses; 

p=0.055) como en los tratados a modo de rescate (6 vs 2 meses; p= 0,021). La SLP 

y la SLPH sólo ha alcanzado diferencias estadísticamente significativas en el grupo 

de consolidación (9 vs 6 meses; p=0,018 y 9 vs 7 meses; p= 0,04, respectivamente), 

posiblemente debido al escaso número de pacientes incluidos en el grupo de rescate. 

Sería interesante, por tanto, conocer de antemano mediante variables clínicas y/o 

radiológicas (previo a realizar la arteriografía), qué pacientes pudieran tener una 

estimación de la captación de 99mTc-MAA por las lesiones tumorales buena o 

excelente para valorar el tratamiento de RE. Sancho et al212 describen la 

administración de tratamiento antiangiogénico como un factor predictor de desajuste 

entre la captación 99mTc-MAA por las lesiones tumorales y la distribución posterior de 

las microesferas. 

En nuestro estudio, la estimación semicuantitativa de la captación de 99mTc-MAA por 

las lesiones tumorales no se relacionó con la actividad administrada en el hígado ni 
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con la respuesta radiológica obtenida tras la RE, tal y como describen Ulrich y 

Wondergem. Una de las razones puede ser que el tipo respuesta radiológica se 

establece en la primera revisión (habitualmente entre las 4-6 semanas tras el 

procedimiento de la RE), cuando en ocasiones ésta se objetiva en los controles 

posteriores y no es, por lo tanto, cuantificada como tal. A favor de esta teoría estaría 

el estudio publicado por Lam213, en el que tanto la respuesta radiológica (evaluada a 

los 3 meses post-RE), como la disminución de CEA (medido a las 2, 4, 8 y 12 

semanas tras la RE) y la mediana de SG, sí se correlacionaron significativamente 

con la dosis absorbida por el tumor, calculada por el grado de captación de 99mTc-

MAA, recomendando su uso para la realización de un plan personalizado para cada 

paciente, e incluso para incrementar la actividad a administrar. En contra, el estudio 

de Ulrich, en el que el control radiológico a las 6 semanas es del 82% y a los 3 meses 

del 67%.   

Tanto en los pacientes con una estimación semicuantitativa de captación de los 

99mTc-MAA por las lesiones tumorales buena/excelente como regular, la diferencia en 

el porcentaje de aquellos que recibió Bevacizumab no fue estadísticamente 

significativo (41% y 46,7% respectivamente, p=0,641). En cambio, la mediana de días 

totales de tratamiento con Bevacizumab es menor en el grupo de pacientes con una 

estimación semicuantitativa de la captación buena o excelente que en el grupo de 

pacientes con la estimación semicuantitativa de la fusión regular [71 (50-177) días vs 

126 (70-210); p=0,168]. Aunque la diferencia no alcanza significación estadística, la 

mediana de días es casi el doble en los pacientes con una estimación regular. La 

posible influencia negativa de la administración del antiangiogénico por largo período 

de tiempo previo al procedimiento de RE no ha sido estudiado de manera específica 

hasta la fecha, dato que quizá deba incluirse en los futuros estudios, dado los efectos 

en la microvasculatura tumoral y no tumoral que provoca, como se ha descrito con 

anterioridad.   

Los pacientes con un volumen tumoral ≤25% presentaron con más frecuencia una 

estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones 

tumorales buena o excelente (67.2% vs 25%, p=0.009). Esta diferencia se mantiene 

en los pacientes tratados con RE a modo de consolidación (66% vs 11%; p=0.003). 

Wondergem et al181, al contrario, encuentran una mayor correlación entre la captación 
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de 99mTc-MAA y la distribución de las microesferas en los segmentos con >25% de 

afectación tumoral.  

En nuestra serie, del total de pacientes, en 3 (3,8%) se llevó a cabo una cirugía de 

resección de metástasis hepáticas. Todos ellos tenían una estimación 

semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales buena 

o excelente. En los diferentes estudios que analizan la posibilidad del rescate 

quirúrgico o de la realización de un tratamiento ablativo a nivel hepático tras la RE no 

se hace referencia a la estimación semicuantitativa de captación de los 99mTc-MAA, 

dato que podría ser relevante para el análisis en futuros proyectos. 

4 INCIDENCIA DE RESCATE QUIRÚRGICO DE LAS DE METÁSTASIS 

HEPÁTICAS TRAS EL TRATAMIENTO DE RE 

El tratamiento de RE puede ocasionar en el tejido hepático sano que también recibe 

radiación cambios fibróticos y atrofia. Este hecho es compensado por el tejido no 

tratado con una hipertrofia, que puede llegar en los segmentos no tratados hasta el 

40%214–216. El hecho de conseguir con el tratamiento de RE control de la enfermedad 

hepática, asociado a la hipertrofia del hígado no tratado, ya se ha propuesto como 

estrategia terapéutica neoadyuvante en pacientes seleccionados217. 

En nuestra serie, 3 (4,9%) pacientes del grupo de tratamiento de consolidación 

pudieron ser intervenidos de la enfermedad hepática residual tras el tratamiento de 

RE. Todos ellos recibieron el tratamiento de RE tras la primera línea de quimioterapia, 

obteniendo respuesta radiológica tras el procedimiento. En la clasificación de Köhne 

se encontraban dentro del grupo de buen pronóstico, la estimación semicuantitativa 

de la captación de los 99mTc-MAA por las lesiones tumorales fue excelente en los 3 

casos y ninguno había recibido Bevacizumab. La supervivencia alcanzada fue de 23, 

40 y 47 meses respectivamente. 

En varios de los estudios que analizan los resultados obtenidos con la RE, se 

describen pacientes en quienes tras la respuesta radiológica obtenida después del 

procedimiento se ha podido plantear una cirugía de la enfermedad hepática residual 

o la realización de técnicas ablativas. 

En la siguiente tabla se muestran algunos de esos estudios. Tanto en el estudio de 

Wasan (2017) como el de Gray (2001), los pacientes recibían el tratamiento de RE 

junto con la primera línea de quimioterapia.  
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Tabla 33: Evidencia científica de resección o tratamiento ablativo de metástasis hepáticas tras 

tratamiento con RE. 

Estudio n Pacientes en los que la respuesta de 

las metástasis hepáticas permitió su 

resección o tratamiento ablativo, n (%) 

Gray et al 2001148 36 1 (2) 

Lim et al 2005 155 30 1 (3) 

Sharma et al 2007218 20 2 (10) 

Van den Eynde et al 2008219 21 1 (4) 

Hoffmann et al 2010220 46 5 (10) 

Cosimelli et al 2010221 50 2 (4) 

Whitney et al 2011222 44 4 (9) 

Leoni et al. 2012 223 51 3   (6) 

Sofocleous et al. 2014 143 19 4  (21) 

Sofocleous et al. 2015 166 53 5  (28) 

Maleux et al. 2016 169 71 1  (1) 

Wasan et al. 2017 153 554 94 (17) 

Chua el el 2010224 1 1 

Pini et al 2010225 1 1 

Gulec et al 2009226 1 1 

 

Estos resultados han llevado a analizar de manera específica la posibilidad de 

resección quirúrgica227, 228 o radiofrecuencia220 tras el tratamiento de RE. Whitney 

describe una serie de 44 pacientes diagnosticados de distintos tumores (15 CCR) 

que reciben RE. Cuatro de ellos fueron operados de la enfermedad hepática residual, 

no objetivando disfunción hepática o recurrencia. Sólo un paciente presentó recaída 

(pulmonar). Los pacientes operados tenían <25% del volumen hepático afecto por 

tumor. Por otro lado, Brown no objetiva una diferencia en la morbilidad y mortalidad 

intraoperatoria en 840 pacientes operados de metástasis hepáticas tras 

quimioterapia, tratamiento intrarterial (incluyendo la RE) o sin tratamiento 

neoadyuvante. Por ello, recomienda que los procedimientos intrarteriales previos a 

cirugía, incluyendo la RE, no sean excluidos de las opciones terapéuticas.  
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Hoffman analizó la posibilidad de realizar radiofrecuencia tras la RE en una serie de 

46 pacientes, 21 de ellos con CCR. En 5 pacientes pudo llevarse a cabo la 

radiofrecuencia de las lesiones residuales tres meses tras la RE, sin detectarse 

complicaciones. Todos los pacientes se encontraban vivos al menos 12 meses tras 

el procedimiento de RE, y 3 de ellos recayeron de la enfermedad a nivel 

extrahepático.  

También se ha analizado la resecabilidad de las metástasis hepáticas tras el 

tratamiento de quimioterapia y RE dentro del ensayo SIRFLOX, comparativamente 

con los pacientes que recibían sólo tratamiento sistémico. De los 472 pacientes 

analizados, el 22% de los pacientes tratados con quimioterapia exclusivamente 

fueron considerados candidatos a cirugía, frente al 31% de los que recibían la 

combinación de quimioterapia y RE (p>0,0001). Si además se añadía la posibilidad 

de radiofrecuencia, este porcentaje ascendía al 34% y 41%, respectivamente 

(p=0,1296)229.  

El estudio P4S ha analizado la viabilidad y las complicaciones de 100 pacientes (30% 

con CCR) en los que se llevó a cabo cirugía hepáticas tras el tratamiento de RE230. 

En este estudio internacional y retrospectivo, 71 pacientes fueron intervenidos de las 

metástasis hepáticas y 29 recibieron un trasplante hepático. Las complicaciones 

post-quirúrgicas grado 3 se observaron en el 24% de los pacientes (en el 63% de 

éstos se llevó a cabo una cirugía hepática extensa). Los cuatro pacientes que 

fallecieron habían sido sometidos a trisegmentectomías, y tenían asociado alguna 

comorbilidad. Las complicaciones observadas fueron las esperadas en la población 

estudiada, y los autores concluyen que llevar a cabo resección de metástasis 

hepáticas o trasplante hepático tras RE es posible, aunque se recomienda realizar la 

cirugía una vez transcurridos 2-3 meses tras la RE. 

Por tanto, el tratamiento de RE se incluye a día de hoy dentro de las opciones 

terapéuticas neoadyuvantes para aquellos pacientes que pueden ser operables en 

un futuro, pudiendo ser relevante si se realiza una cuidadosa selección de pacientes 

en base a los factores pronósticos y predictivos de respuesta descritos con 

anterioridad en este trabajo. Parece razonable pensar que aquellos pacientes que no 

son refractarios al tratamiento sistémico, que tienen factores de buen pronóstico 

(ECOG 0, analítica con valores dentro de la normalidad, enfermedad exclusiva 

hepática, etc.), con una estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-MAA 
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por las lesiones tumorales excelente y que obtienen una buena respuesta radiológica 

al tratamiento, sean candidatos a plantear una resección o realización de técnicas 

ablativas de la enfermedad residual. En estos pacientes candidatos a recibir la RE 

como tratamiento neoadyuvante, quizá deba plantearse la no administración de 

antiangiogénicos junto con el tratamiento sistémico que pueda influir en el resultado. 

5 ESTUDIO DE LOS PACIENTES QUE RECIBEN EL TRATAMIENTO DE 

RADIOEMBOLIZACIÓN A MODO DE RESCATE 

Diecinueve de los 80 pacientes que componen este estudio retrospectivo fueron 

tratados con RE como terapia de rescate, es decir, se encontraban en situación de 

progresión radiológica al esquema de tratamiento sistémico administrado con 

anterioridad a la RE. 

En aquellos estudios en los que la RE se ha usado en este escenario, se han 

objetivado tasas de control de la enfermedad (respuesta completa, respuesta parcial 

y estabilización) entre el 29% y el 90% con una tasa de respuestas (respuesta parcial 

y completa) entre el 18% y el 46%. La menor tasa de control de la enfermedad fue 

publicada por Fahnueller et al (29%) y la más alta por Kennedy et al (90%). La 

proporción de pacientes vivos a los 12 meses varía en los estudios entre un 37% y 

59%, con una supervivencia libre de progresión entre 3.9 y 9.2 meses. Estos 

resultados sugieren que más del 50% de los pacientes continúan vivos un año 

después del tratamiento de RE. Las medianas de supervivencia publicadas en alguno 

de estos estudios parecen ser notablemente más prolongadas que las obtenidas en 

pacientes que reciben cuidados de soporte exclusivamente (4-6 meses), si bien ha 

de tenerse en cuenta la heterogeneidad de los pacientes incluidos en los diferentes 

estudios antes descritos. 

En nuestro estudio, de los 19 pacientes, el 47% obtuvo control de la enfermedad (8 

pacientes estabilización y 1 respuesta parcial), y 8 pacientes progresaron al 

tratamiento de RE (42%). De ellos, en el 32% la progresión fue exclusivamente 

hepática. Estos datos pueden resultar pobres en comparación con los estudios de 

cohortes publicados con pacientes de similares características, que alcanzan en 

ocasiones tasas de control de la enfermedad superior al 70%159, 165, 173, 179. Este hecho 

puede deberse a que la mediana del número de líneas de quimioterapia previas a la 

RE fue 3, que incluían combinaciones de ≥2 fármacos, por lo que nuestros pacientes 
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han sido expuestos, en muchos casos, a la mayoría de los fármacos disponibles 

cuando reciben el tratamiento de RE.  

La SG desde el tratamiento de RE fue de 4 (0,8-7,2) meses, con un porcentaje de 

pacientes vivos a los seis meses y al año del 42% (11,5) y 15,8% (8,4) 

respectivamente. Este resultado es inferior a los descritos en estudios similares, que 

apuntan a una mediana de supervivencia en torno a 10 meses. El único paciente en 

el que se objetivó respuesta parcial radiológica tras el procedimiento de RE, obtuvo 

una SG de 16 meses, idéntica a la publicada por Cosimelli221 para el subgrupo de 

pacientes respondedores (n=24), en comparación con una supervivencia de 8 meses 

de los pacientes que no respondieron (n = 22); p = 0,0006. En nuestro estudio, 

también la diferencia en la SG entre los pacientes que obtuvieron una respuesta o 

estabilización (9 meses) o progresión (3 meses) resultó significativa (p=0,001).  

Saxena173 describió, en 302 pacientes, la asociación de factores clínico-patológicos 

y relacionados con el tratamiento con la supervivencia en un análisis multivariante. 

La diferencia en la supervivencia media en función de la respuesta radiológica resultó 

estadísticamente significativa (p < 0.001) [respuesta parcial radiológica (20.9 meses), 

enfermedad estable (10.1 meses) y progresión de la enfermedad (4 meses)]. 

También Kennedy179, en su estudio multicéntrico con 208 pacientes, objetivó una 

supervivencia de 10.5 meses en aquellos que respondían al tratamiento en 

comparación con los 4.5 meses de supervivencia que obtenían de los pacientes no 

respondedores (p = 0.0001). En estos estudios, la SG en caso de respuesta, es 

superior a la que se obtiene si los pacientes con CCRm refractarios a tratamiento 

sistémico reciben exclusivamente tratamiento de soporte, que está calculado en torno 

a menos de 3-6 meses.  

El análisis univariado de nuestro trabajo objetivó como factores pronóstico 

desfavorables el haber recibido Bevacizumab en el mes previo al tratamiento y una 

regular estimación semicuantitativa de la captación de los 99mTc-macroagregados de 

albúmina por las lesiones tumorales. El escaso número de pacientes incluidos en 

nuestra serie no permite un análisis más profundo de los factores pronósticos. 

La SLP y SLPH de los pacientes tratados con RE a modo de rescate fue de 2 meses. 

En ambos casos, el análisis univariado de las variables mostró que no obtener 

respuesta radiológica tras el tratamiento con RE es un factor desfavorable, 
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multiplicando por 5,2 y por 3,4, respectivamente, la probabilidad de progresar. La 

diferencia en la SLP y SLPH entre los pacientes que obtuvieron una respuesta o 

estabilización tras el procedimiento de RE fue significativamente mayor que los que 

progresaron (5 meses vs 1 mes; p=0,0001). Este hecho está en consonancia con los 

factores publicados relacionados con la supervivencia global. El escaso número de 

pacientes incluidos en nuestra serie no permite, de nuevo, un análisis más profundo 

de los factores pronósticos. 

6 FUTURO 

Por último y ya para finalizar, con todos los datos descritos anteriormente, se sugiere 

para esclarecer el papel de la RE administrado a modo de consolidación, la 

realización de estudios aleatorizados prospectivos, con adecuado poder estadístico, 

y una apropiada selección de pacientes. Se propone estudiar este tipo de tratamiento 

en aquellos pacientes con enfermedad confinada al hígado, carga una tumoral <25% 

del volumen hepático, función hepática conservada, estimación semicuantitativa de 

la captación de 99mTc-MAA por las lesiones tumorales buena o excelente y ECOG 0-

1 que hayan respondido a la primera línea de quimioterapia para conseguir una 

mayor supervivencia que el tratamiento convencional. Además, como se ha sugerido 

con anterioridad, sería interesante objetivar variables clínicas y/o radiológicas (previo 

a realizar la arteriografía), que predigan la calidad de la estimación de la captación 

de 99mTc-MAA por las lesiones tumorales.  

Se sugiere además realizar estudios que esclarezcan la influencia de los 

antiangiogénicos aplicados previo al tratamiento de RE. Tanto para evitar su 

administración en pacientes que, en su evolución clínica, potencialmente puedan ser 

candidatos a este tratamiento, como para recomendar su administración tras la RE y 

contrarrestar el incremento de citoquinas proangiogénicas dentro del tratamiento de 

mantenimiento, cuyo objetivo es evitar la progresión precoz a nivel extrahepático.  

Por último, se propone el uso habitual de nomogramas como el de Köhne, ya que 

pueden ser una herramienta útil a la hora de recomendar a los pacientes la aplicación 

de las diferentes y numerosas técnicas de tratamiento que tenemos a nuestra 

disposición, como la RE, para obtener de ellas el máximo beneficio



 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 
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1. Cuando la RE se emplea como tratamiento de consolidación de una quimioterapia 

previa, la mejor supervivencia (global, libre de progresión en cualquier 

localización y libre de progresión en el hígado) se alcanza en aquellos pacientes 

que reciben el tratamiento de RE tras la obtención de respuesta radiológica a la 

primera línea de quimioterapia. 

 

2. La respuesta radiológica medida a las 4-6 semanas tras la realización de la RE 

según criterios RECIST 1.1, es un factor pronóstico de supervivencia (global, libre 

de progresión en cualquier localización y libre de progresión en el hígado). 

 

3. Los pacientes tratados con Bevacizumab antes de la RE, tienen una 

supervivencia peor y un mayor riesgo de progresión que la de aquellos que nunca 

han recibido el antiangiogénico, tanto si la RE es un tratamiento de consolidación 

como si lo es de rescate.  

 

4. En los pacientes tratados con RE a modo de consolidación, la estimación 

semicuantitativa de la captación de 99mTc-MAA por las lesiones tumorales se 

correlaciona con la supervivencia (global, libre de progresión en cualquier 

localización y libre de progresión en el hígado). 

 

5. El tratamiento de RE administrado a modo de consolidación permite el rescate 

quirúrgico en pacientes con enfermedad irresecable en el momento de indicar 

dicho procedimiento. 

 

6. El nomograma de Köhne es una herramienta útil para predecir la supervivencia 

tras RE en pacientes tratados a modo de consolidación. 
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