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T0 No existe evidencia de tumor primario 
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TC Tomografía computerizada 
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ypT/N Estadio patológico tras neoadyuvancia 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-10- 

 

 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-11- 

ÍNDICE 

 

1. RESUMEN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

2. INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

3. HIPÓTESIS DE TRABAJO ------------------------------------------------------------------------------------------ 43 

4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ---------------------------------------------------------------------------------------- 47 

5. METODOLOGÍA-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 

5.1. DISEÑO DEL ESTUDIO --------------------------------------------------------------------------------------- 53 

5.2. INSTITUCIÓN----------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 

5.3. POBLACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 54 

5.4. PERIODO DE ESTUDIO--------------------------------------------------------------------------------------- 54 

5.5. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES ---------------------------------------------------------------------------- 56 

5.6. DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN --------------------------------------------------------------------- 57 

5.7. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO ------------------------------------------------------------------------- 57 

5.8. EVALUACIÓN DE RESPUESTA PATOLÓGICA ------------------------------------------------------- 66 

5.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO ------------------------------------------------------------------------------------- 71 

5.10. LIMITACIONES DEL ESTUDIO ---------------------------------------------------------------------------- 73 

5.11. ASPECTOS ÉTICOS ------------------------------------------------------------------------------------------ 74 

6. RESULTADOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77 

6.1.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE LOS PACIENTES ------------ 80 

6.1.2. CARACTERÍSTICAS Y CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO TERAPÉUTICO --------- 84 

6.1.2.1. QUIMIO-IRRADIACIÓN PREOPERATORIA ------------------------------------------------- 84 

6.1.2.2. RESECCIÓN QUIRÚRGICA ---------------------------------------------------------------------- 89 

6.1.2.3. RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA -------------------------------------------------------- 92 

6.1.2.4. QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE ----------------------------------------------------------------- 94 

6.1.3. EFICACIA DEL TRATAMIENTO ----------------------------------------------------------------------- 96 

6.1.3.1. ESTADIFICACIÓN PATOLÓGICA -------------------------------------------------------------- 96 

6.1.3.2. DESCENSO DE ESTADIFICACIÓN (DOWNSTAGING) --------------------------------- 98 

6.1.3.3. CUANTIFICACIÓN PATOLÓGICA DE LA RESPUESTA (TRG) ---------------------- 101 

6.1.4. PATRONES DE PROGRESIÓN Y SUPERVIVENCIA ---------------------------------------- 102 

6.1.4.1. RESPUESTA AL TRATAMIENTO NEOADYUVANTE----------------------------------- 102 

6.1.4.2. PATRÓN DE PROGRESIÓN ------------------------------------------------------------------- 103 

6.1.4.3. TOPOGRAFÍA DE LA RECIDIVA LOCAL Y A DISTANCIA ---------------------------- 104 

6.1.4.4. ESTADO ACTUAL DE LA SERIE COMPLETA DE PACIENTES--------------------- 106 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-12- 

6.2. ESTADÍSTICA INFERENCIAL ----------------------------------------------------------------------------- 108 

6.2.1. COMPARACIÓN DE SUPERVIVENCIA ENTRE LAS DOS COHORTES DE 

PACIENTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108 

6.2.1.1. SLRL --------------------------------------------------------------------------------------------------- 108 

6.2.1.2. SLE ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 

6.2.1.3. SG ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 112 

6.2.1.4. SLM ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 

6.2.2. CONTROL LOCORREGIONAL (SLRL) ------------------------------------------------------------ 115 

6.2.2.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLRL ---------------------------------------------------------- 115 

6.2.2.1.1. SLRL en función de la dosis total de oxaliplatino administrada                        

en los ciclos de tratamiento neoadyuvante y adyuvante ---------------------------------------- 115 

6.2.2.1.2. SLRL en función de las características clínico-demográficas -------------------- 117 

6.2.2.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SLRL EN PACIENTES CON          

TRATAMIENTO ADYUVANTE ---------------------------------------------------------------------------- 121 

6.2.2.3. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLRL EN RESPONDEDORES vs NO 

RESPONDEDORES ----------------------------------------------------------------------------------------- 122 

6.2.2.3.1. SLRL en Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino --------------- 122 

6.2.2.3.2. SLRL en No Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino ---------- 123 

6.2.2.4. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLRL EN  PACIENTES ypN0 versus ypN+ -------- 125 

6.2.2.4.1. SLRL en Pacientes ypN0 en función de la dosis de Oxaliplatino --------------- 125 

6.2.2.4.2. SLRL en Pacientes ypN+ en función de la dosis de Oxaliplatino --------------- 127 

6.2.3. SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD (SLE) ------------------------------------------ 128 

6.2.3.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLE ------------------------------------------------------------ 128 

6.2.3.1.1. SLE en función de la dosis total de oxaliplatino administrada                          

en los ciclos de tratamiento neoadyuvante y adyuvante ---------------------------------------- 128 

6.2.3.1.2. SLE en función de otros factores -------------------------------------------------------- 131 

6.2.3.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SLE EN PACIENTES CON             

TRATAMIENTO ADYUVANTE ---------------------------------------------------------------------------- 135 

6.2.3.3. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLE EN RESPONDEDORES vs NO 

RESPONDEDORES ----------------------------------------------------------------------------------------- 136 

6.2.3.3.1. SLE en Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino ----------------- 136 

6.2.3.3.2. SLE en No Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino ------------ 138 

6.2.3.4. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SLE EN PACIENTES  RESPONDEDORES --- 139 

6.2.3.5. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLE EN PACIENTES ypN0 versus ypN+ ----------- 140 

6.2.3.5.1. SLE en Pacientes ypN0 función de la dosis de Oxaliplatino --------------------- 140 

6.2.3.5.2. SLE en Pacientes ypN+ en función de la dosis de Oxaliplatino ----------------- 141 

6.2.4. SUPERVIVENCIA GLOBAL (SG) ------------------------------------------------------------------ 142 

6.2.4.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SG ------------------------------------------------------------- 142 

6.2.4.1.1. SG en función de la dosis total de oxaliplatino administrada en                      

los ciclos de tratamiento neoadyuvante y adyuvante -------------------------------------------- 143 

6.2.4.1.2. SG en función de otros factores generales ------------------------------------------- 145 

6.2.4.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SG EN PACIENTES CON                

TRATAMIENTO ADYUVANTE ---------------------------------------------------------------------------- 149 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-13- 

6.2.4.3. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SG EN RESPONDEDORES vs NO 

RESPONDEDORES ----------------------------------------------------------------------------------------- 150 

6.2.4.3.1. SG en Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino ------------------ 150 

6.2.4.3.2. SG en No Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino ------------- 152 

6.2.4.4. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SG EN PACIENTES  RESPONDEDORES ---- 153 

6.2.4.5. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SG EN PACIENTES ypN0 versus ypN+ ------------ 154 

6.2.4.5.1. SG en Pacientes ypN0 en función de la dosis de Oxaliplatino ------------------ 154 

6.2.4.5.2. SG en Pacientes ypN+ en función de la dosis de Oxaliplatino ------------------ 155 

6.2.4.6. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SG EN PACIENTES ypN0 -------------------------- 157 

6.2.5. SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS (SLM)-------------------------------------------- 157 

6.2.5.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLM ----------------------------------------------------------- 157 

6.2.5.1.1. SLM en función de la dosis total de oxaliplatino administrada                          

en los ciclos de tratamiento neoadyuvante y adyuvante ---------------------------------------- 157 

6.2.5.1.2. SLM en función de otros factores generales ----------------------------------------- 159 

6.2.5.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SLM ------------------------------------------------------- 163 

6.2.5.3. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLM EN RESPONDEDORES vs NO 

RESPONDEDORES ----------------------------------------------------------------------------------------- 164 

6.2.5.3.1. SLM en Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino ---------------- 164 

6.2.5.3.2. SLM en No Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino------------ 166 

6.2.5.4. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SLM EN PACIENTES RESPONDEDORES --- 167 

6.2.5.5. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLM EN PACIENTES ypN0 vs ypN+ ---------------- 168 

6.2.5.5.1. SLM en pacientes ypN0 en función de la dosis de Oxaliplatino ----------------- 168 

6.2.5.5.2. SLM en pacientes ypN+ en función de la dosis de Oxaliplatino ----------------- 170 

7. DISCUSIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 173 

8. CONCLUSIONES ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 

9. BIBLIOGRAFÍA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 195 

 



 

 

 

 

 

 

TABLAS 

Tabla 5.1. Clasificación TNM de estadificación patológica del cáncer colorrectal -------------------------------------- 68 

Tabla 5.2. Clasificación Dukes y MAC de estadificación patológica del cáncer colorrectal -------------------------- 69 

Tabla 5.3. Clasificación patológica de respuesta tumoral (Rödel) ---------------------------------------------------------- 70 

Tabla 6.1. Características demográficas y clínicas de los pacientes incluidos en el estudio------------------------- 81 

Tabla 6.2. Estadificación clínica de los pacientes incluidos en el estudio ------------------------------------------------- 83 

Tabla 6.3. Características y cumplimiento del protocolo terapéutico: FOLFOX-4 --------------------------------------- 85 

Tabla 6.4. Reacciones adversas tras cumplimiento terapéutico: FOLFOX-4 -------------------------------------------- 86 

Tabla 6.5. Características y cumplimiento del protocolo terapéutico: RT-Tegafur -------------------------------------- 88 

Tabla 6.6. Características y cumplimiento del protocolo terapéutico: Cirugía -------------------------------------------- 91 

Tabla 6.7. Características y cumplimiento del protocolo terapéutico: RIO ------------------------------------------------ 93 

Tabla 6.8. Características y cumplimiento del protocolo terapéutico: QT Adyuvante ---------------------------------- 95 

Tabla 6.9. Características y cumplimiento del protocolo terapéutico: QT Neo+Adyuvante --------------------------- 96 

Tabla 6.10. Estadificación patológica ----------------------------------------------------------------------------------------------- 97 

Tabla 6.11. Parámetros de descenso de estadificación patológica (downstaging) ------------------------------------- 99 

Tabla 6.12. Cuantificación de la respuesta patológica según escala TRG ---------------------------------------------- 101 

Tabla 6.13. Respuesta al tratamiento neoadyuvante con quimio-radioterapia ------------------------------------------ 102 

Tabla 6.14. Patrón de recurrencia según grupo de estudio ------------------------------------------------------------------ 103 

Tabla 6.15. Topografía de la recidiva local y a distancia según grupo de estudio ------------------------------------- 105 

Tabla 6.16. Estado actual de la serie completa de pacientes --------------------------------------------------------------- 107 

Tabla 6.17. Análisis comparativo de SLRL entre las dos cohortes de pacientes --------------------------------------- 108 

Tabla 6.18. Análisis comparativo de SLRL entre subgrupos de pacientes TRG 3-4 ---------------------------------- 109 

Tabla 6.19. Análisis comparativo de SLRL entre subgrupos de pacientes TRG 1-2 ---------------------------------- 109 

Tabla 6.20. Análisis comparativo de SLRL entre subgrupos de pacientes ypN0 --------------------------------------- 109 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-15- 

Tabla 6.21. Análisis comparativo de SLRL entre subgrupos de pacientes ypN+ ---------------------------------------110 

Tabla 6.22. Análisis comparativo de SLRL entre las dos cohortes de pacientes ---------------------------------------110 

Tabla 6.23. Análisis comparativo de SLE entre subgrupos de pacientes TRG 3-4 ------------------------------------110 

Tabla 6.24. Análisis comparativo de SLE entre subgrupos de pacientes TRG 1-2 ------------------------------------111 

Tabla 6.25. Análisis comparativo de SLE entre subgrupos de pacientes ypN0 -----------------------------------------111 

Tabla 6.26. Análisis comparativo de SLE entre subgrupos de pacientes ypN+ -----------------------------------------111 

Tabla 6.27. Análisis comparativo de SG entre las dos cohortes de pacientes ------------------------------------------112 

Tabla 6.28. Análisis comparativo de SG entre subgrupos de pacientes TRG 3-4--------------------------------------112 

Tabla 6.29. Análisis comparativo de SG entre subgrupos de pacientes TRG 1-2--------------------------------------112 

Tabla 6.30. Análisis comparativo de SG entre subgrupos de pacientes ypN0 ------------------------------------------113 

Tabla 6.31. Análisis comparativo de SLE entre subgrupos de pacientes ypN+ -----------------------------------------113 

Tabla 6.32. Análisis comparativo de SLM entre las dos cohortes de pacientes ----------------------------------------113 

Tabla 6.33. Análisis comparativo de SLM entre subgrupos de pacientes TRG 3-4 ------------------------------------114 

Tabla 6.34. Análisis comparativo de SLM entre subgrupos de pacientes TRG 1-2 ------------------------------------114 

Tabla 6.35. Análisis comparativo de SLM entre subgrupos de pacientes ypN0 ----------------------------------------114 

Tabla 6.36. Análisis comparativo de SLM entre subgrupos de pacientes ypN+ ----------------------------------------115 

Tabla 6.37. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos de oxaliplatino de tratamiento en 

Neoadyuvancia+Adyuvancia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------115 

Tabla 6.38. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116 

Tabla 6.39. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino en la cohorte 

de tratamiento en Adyuvancia -------------------------------------------------------------------------------------------------------116 

Tabla 6.40. Análisis univariante de SLRL en función de las características clínico-demográficas -----------------118 

Tabla 6.41. Análisis univariante de SLRL en toda la serie (ambas cohortes) en función del tratamiento y 

cirugía --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------119 

Tabla 6.42. Análisis univariante de SLRL en toda la serie (ambas cohortes) en función del estado patológico y 

la respuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------121 

Tabla 6.43. Análisis multivariante de SLRL en función de varios parámetros -------------------------------------------122 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-16- 

Tabla 6.44. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia + Adyuvancia en pacientes Respondedores ----------------------------------------------------------- 122 

Tabla 6.45. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en pacientes Respondedores ----------------------------------------------------------------------------------- 122 

Tabla 6.46. Análisis univariante de SLRL en Respondedores, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------- 123 

Tabla 6.47. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 

Tabla 6.48. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 124 

Tabla 6.49. Análisis univariante de SLRL en NO Respondedores, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino de la cohorte de tratamiento en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------- 125 

Tabla 6.50. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 125 

Tabla 6.51. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 

Tabla 6.52. Análisis univariante de SLRL en pacientes ypN0, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------- 126 

Tabla 6.53. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 127 

Tabla 6.54. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127 

Tabla 6.55. Análisis univariante de SLRL en pacientes ypN+, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------- 127 

Tabla 6.56. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 128 

Tabla 6.57. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 

Tabla 6.58. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino en la cohorte de 

tratamiento en Adyuvancia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 

Tabla 6.59. Análisis univariante de SLE en función de las características clínico-demográficas ------------------ 132 

Tabla 6.60. Análisis univariante de SLE en toda la serie en función del tratamiento y cirugía --------------------- 133 

Tabla 6.61. Análisis univariante de SLE en toda la serie en función del estado patológico y la respuesta ----- 134 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-17- 

Tabla 6.62. Análisis multivariante de SLE en función de varios parámetros---------------------------------------------135 

Tabla 6.63. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia + Adyuvancia en Respondedores -------------------------------------------------------------------------136 

Tabla 6.64. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en Respondedores -------------------------------------------------------------------------------------------------136 

Tabla 6.65. Análisis univariante de SLE en Respondedores, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia ---------------------------------------------------------------------137 

Tabla 6.66. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia en No Respondedores ----------------------------------------------------------------------138 

Tabla 6.67. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en No Respondedores --------------------------------------------------------------------------------------------138 

Tabla 6.68. Análisis univariante de SLE en No Respondedores, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia ---------------------------------------------------------------------139 

Tabla 6.69. Análisis multivariante de SLE en función de varios parámetros---------------------------------------------139 

Tabla 6.70. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia en pacientes ypN0 ---------------------------------------------------------------------------140 

Tabla 6.71. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en pacientes ypN0 --------------------------------------------------------------------------------------------------140 

Tabla 6.72. Análisis univariante de SLE en pacientes ypN0, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia ---------------------------------------------------------------------141 

Tabla 6.73. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia en pacientes ypN+ ---------------------------------------------------------------------------141 

Tabla 6.74. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en pacientes ypN+ --------------------------------------------------------------------------------------------------142 

Tabla 6.75. Análisis univariante de SLE en pacientes ypN+, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia ---------------------------------------------------------------------142 

Tabla 6.76. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia + Adyuvancia ---------------------------------------------------------------------------------------------------143 

Tabla 6.77. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------143 

Tabla 6.78. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino en la cohorte de 

tratamiento en Adyuvancia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------144 

Tabla 6.79. Análisis univariante de SG en toda la serie en función de las características clínico-demográficas145 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-18- 

Tabla 6.80. Análisis univariante de SG en toda la serie en función del tratamiento y cirugía ----------------------- 146 

Tabla 6.81. Análisis univariante de SG en toda la serie en función del estado patológico y la respuesta ------- 149 

Tabla 6.82. Análisis multivariante de SG en función de varios parámetros ---------------------------------------------- 150 

Tabla 6.83. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia en Respondedores -------------------------------------------------------------------------- 150 

Tabla 6.84. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en Respondedores ------------------------------------------------------------------------------------------------- 150 

Tabla 6.85. Análisis univariante de SG en Respondedores en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------- 152 

Tabla 6.86. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia en No Respondedores ---------------------------------------------------------------------- 152 

Tabla 6.87. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia No Respondedores ------------------------------------------------------------------------------------------------ 153 

Tabla 6.88. Análisis univariante de SG en No Respondedores en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------- 153 

Tabla 6.89. Análisis multivariante de SG en Respondedores en función de varios parámetros ------------------- 154 

Tabla 6.90. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia en pacientes ypN0 --------------------------------------------------------------------------- 154 

Tabla 6.91. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en pacientes ypN0 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 155 

Tabla 6.92. Análisis univariante de SG en pacientes ypN0, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------- 155 

Tabla 6.93. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia en pacientes ypN+ --------------------------------------------------------------------------- 156 

Tabla 6.94. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en pacientes ypN+ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 156 

Tabla 6.95. Análisis univariante de SG en pacientes ypN+, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------- 156 

Tabla 6.96. Análisis multivariante de SG en pacientes ypN0 en función de varios parámetros -------------------- 157 

Tabla 6.97. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia + Adyuvancia --------------------------------------------------------------------------------------------------- 157 

Tabla 6.98. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 158 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-19- 

Tabla 6.99. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------158 

Tabla 6.100. Análisis univariante de SLM en toda la serie en función de las características clínico-

demográficas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------159 

Tabla 6.101. Análisis univariante de SLM en toda la serie en función del tratamiento y cirugía -------------------160 

Tabla 6.102. Análisis univariante de SLM en toda la serie en función del estado patológico y la respuesta ----161 

Tabla 6.103. Análisis multivariante de SLM en función de varios parámetros y >4ciclos adyuvancia ------------163 

Tabla 6.104. Análisis multivariante de SLM en función de varios parámetros y >5ciclos adyuvancia ------------164 

Tabla 6.105. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia + Adyuvancia en Respondedores -------------------------------------------------------------------------164 

Tabla 6.106. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en Respondedores -------------------------------------------------------------------------------------------------164 

Tabla 6.107. Análisis univariante de SLM en Respondedores en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia ---------------------------------------------------------------------166 

Tabla 6.108. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia en No Respondedores ----------------------------------------------------------------------166 

Tabla 6.109. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en No Respondedores --------------------------------------------------------------------------------------------167 

Tabla 6.110. Análisis univariante de SLM en No Respondedores en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia ---------------------------------------------------------------------167 

Tabla 6.111. Análisis multivariante en Respondedores de SLM en función de varios parámetros y (>4 ciclos 

Oxaliplatino en Ayuvancia) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------168 

Tabla 6.112. Análisis multivariante en Respondedores de SLM en función de varios parámetros y (>5 ciclos 

Oxaliplatino en Ayuvancia) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------168 

Tabla 6.113. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia + Adyuvancia en pacientes ypN0--------------------------------------------------------------------------169 

Tabla 6.114. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en pacientes ypN0 --------------------------------------------------------------------------------------------------169 

Tabla 6.115. Análisis univariante de SLM en pacientes ypN0, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia ---------------------------------------------------------------------169 

Tabla 6.116. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia en pacientes ypN+ ---------------------------------------------------------------------------170 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-20- 

Tabla 6.117. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en pacientes ypN+ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 

Tabla 6.118. Análisis univariante de SLM en pacientes ypN+, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia --------------------------------------------------------------------- 171 

Tabla 7.1. Resumen de resultados del análisis univariante y multivariante en relación a categorías de 

respuesta y dosis de oxaliplatino en SLRL, SLM, SLE y SG. --------------------------------------------------------------- 182 

Tabla 7.2. Recomendaciones de las guías NCCN 2015 ---------------------------------------------------------------------- 186 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-21- 

FIGURAS 

Figura. 1. Cohortes de población del estudio según tratamiento recibido ------------------------------------------------- 53 

Figura. 2. Descripción de las cohortes de población del estudio ------------------------------------------------------------ 55 

Figura. 3. Esquema y duración del protocolo de tratamiento ----------------------------------------------------------------- 58 

Figura. 4. Representación 2D y 3D del Oxaliplatino ---------------------------------------------------------------------------- 58 

Figura. 5. Pacientes totales incluidos en el estudio. Esquema de oxaliplatino ------------------------------------------- 79 

Figura. 6. Subgrupos de pacientes incluidos en función del TRG y ypN0/N+ -------------------------------------------- 80 

Figura. 7. Grado histológico según grupo de tratamiento de Oxaliplatino ------------------------------------------------- 82 

Figura. 8. Distribución de estadios en grupos de tratamiento ---------------------------------------------------------------- 84 

Figura. 9. Reacciones adversas: rectitis y enteritis ------------------------------------------------------------------------------ 87 

Figura. 10. Reacciones adversas: cistitis y dermatitis -------------------------------------------------------------------------- 87 

Figura. 11. Reacciones adversas durante la radio-quimoterapia preoperatoria y periodo postoperatorio -------- 89 

Figura. 12. Complicaciones postquirúrgicas--------------------------------------------------------------------------------------- 92 

Figura. 13. Dosis de radioterapia intraoperatoria -------------------------------------------------------------------------------- 94 

Figura. 14. Estadificación patológica (ypT) ---------------------------------------------------------------------------------------- 97 

Figura. 15. Estadificación patológica (ypN) ---------------------------------------------------------------------------------------- 98 

Figura. 16. Descenso de estadificacion (Downstaging T y N) ---------------------------------------------------------------100 

Figura. 17. Respuesta completa (ypT0) -------------------------------------------------------------------------------------------100 

Figura. 18. Grado de regresión tumoral (TRG): escalas agrupadas -------------------------------------------------------102 

(Respondedores intensos: TRG 3-4;  modestos respondedores: TRG 1-2) ---------------------------------------------102 

Figura. 19. Tipos de recidivas --------------------------------------------------------------------------------------------------------104 

Figura. 20. Localización de metástasis --------------------------------------------------------------------------------------------106 

Figura. 21. SLRL con (> de 6 Ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia -----------------------------------------------------117 

Figura. 22. SLRL en función del estado clínico (cT2-T3 / cT4) --------------------------------------------------------------118 

Figura. 23. SLRL en función del estado patológico N (ypN0 / ypN+) ------------------------------------------------------120 

Figura. 24. SLRL en función de la respuesta patológica TRG (TRG 1-2 / TRG 3-4) ----------------------------------120 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-22- 

Figura. 25. SLRL en No Respondedores (TRG 1-2) con (>6 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia ------------- 124 

Figura. 26. SLE con (> 5 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia ------------------------------------------------------------ 130 

Figura. 27. SLE con (> 6 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia ------------------------------------------------------------ 130 

Figura 28. SLE en función de la distancia margen anal (<6 cm / >6 cm) ------------------------------------------------- 131 

Figura. 29. SLE en función de la respuesta patológica TRG (TRG 1-2 / TRG 3-4) ------------------------------------ 135 

Figura. 30. SLE en Respondedores (TRG 3-4) con (>5 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia -------------------- 137 

Figura. 31. SG con (> 6 Ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia ------------------------------------------------------------ 144 

Figura. 32. SG en función de la amputación versus técnica conservadora del esfínter ------------------------------ 147 

Figura. 33. SG en función de la respuesta Downstaging N (sí/no) --------------------------------------------------------- 148 

Figura. 34. SG en función del estado patológico N (ypN0/ypN+) ----------------------------------------------------------- 148 

Figura. 35. SG en Respondedores (TRG 3-4) con (>5 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia --------------------- 151 

Figura. 36. SG en Respondedores (TRG 3-4) con (>6 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia --------------------- 151 

Figura. 37. SLM en función del estadio patológico (ypT0-2/ypT3-4) ------------------------------------------------------ 162 

Figura. 38. SLM en función del estado patológico (ypN0/ypN+) ------------------------------------------------------------ 162 

Figura. 39. SLM en función de la respuesta patológica (TRG 1-2/ TRG 3-4) ------------------------------------------- 163 

Figura. 40. SLM en Respondedores (TRG 3-4) con (>5 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia ------------------- 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-23- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-24- 

 



VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-25- 

Resumen 
 

Título 

Valor del oxaliplatino en el tratamiento sistémico del cáncer de recto localmente avanzado. 

 

Introducción y Objetivos 

El cáncer de recto localmente avanzado (Local Advanced Rectal Cancer, LARC) es una 

enfermedad heterogénea en su expresión molecular, diferenciación celular e invasión tisular 

y anatómica intrapélvica, que presenta dos retos diferenciados en la práctica clínica de 

calidad: a) la promoción del control local tumoral, minimizando el riesgo de recidiva loco-

regional y favoreciendo estrategias quirúrgicas de preservación del complejo esfinteriano 

ano-rectal; y b) la promoción del control sistémico de la enfermedad micrometastásica 

(subclínica), potencialmente presente en el momento del diagnóstico inicial. 

 Específicamente, el LARC (aparentemente localizado) es una realidad clínica que 

evolutivamente conlleva un riesgo de desarrollar progresión a los tratamientos estándares 

locales, con un componente de metastatización hematógena dominante. En el caso de la 

enfermedad cN+, la capacidad celular migrante linfógena está probada. 

 El objetivo del presente trabajo es evaluar, en un contexto de práctica multidisciplinar 

innovada, la contribución selectiva de oxaliplatino –el mejor fármaco citostático conocido 

para el tratamiento de la enfermedad metastásica–, en administración (quimioterapia, QT) 

adyuvante. Su efecto se analiza en relación a dosis total administrada. Los hallazgos se 

correlacionan en términos de pronóstico con otros factores clínicos y terapéuticos. El cáncer 

de recto localmente avanzado constituye un modelo adecuado para estudiar efecto 

adyuvante de quimioterapia, y es característico su patrón dominante de riesgo de progresión 

sistémica.  

 

Material y Métodos 

El estudio que se ha llevado a cabo es observacional-analítico, retrospectivo, unicéntrico, no 

aleatorizado, de dos cohortes de pacientes que reciben igual esquema de QT de inducción 

con FOLFOX-4 en neoadyuvancia, radio-quimioterapia y cirugía, que difieren en que una 

cohorte no recibe ningún tratamiento postquirúrgico adyuvante y la otra cohorte recibe QT 

adyuvante con ciclos de FOLFOX-4. 

 La recogida de datos de los pacientes, pertenecientes al Servicio de Oncología 

Radioterápica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, se inició en Marzo de 

2013 y se llevó a término en Septiembre de 2015. Se registraron un total de 212 pacientes, 

de los cuales 110 pacientes se encontraban en el grupo de tratamiento de QT neoadyuvante 

con oxaliplatino y 102 pacientes en el grupo tratamiento de QT neoadyuvante y QT 
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adyuvante con oxaliplatino. La duración del seguimiento global de pacientes en el estudio 

fue de una media de 72 meses (6 años). 

 

Resultados 

El análisis descriptivo de ambas cohortes de pacientes establece que, aunque sus 

características sociodemográficas, clínicas y de diagnóstico han sido muy similares, 

presentan un patrón de selección terapéutica hacia elementos de adversidad en la 

estadificación patológica post-neoadyuvante. 

Las tasas de supervivencia libre de enfermedad (SLE) obtenidas a los 5 años fueron 

del 72% en la cohorte de tratamiento neoadyuvante y del 67% en la cohorte de pacientes 

tratados con neoadyuvancia + adyuvancia. Las tasas obtenidas de SLE a los 5 años, en 

función del estadio patológico sobre el espécimen quirúrgico, fueron del 78,6% para los 

tumores ypT0-2 y del 57% para los tumores ypT3-4, y del 78 y 47% para tumores ypN0 e 

ypN+, respectivamente. 

Los resultados del análisis univariante y del análisis multivariante en relación a 

categorías de respuesta y dosis de oxaliplatino en SLRL, SLM, SLE y SG se presentan en la 

siguiente tabla-resumen: 

SUPERVIVENCIA 

Análisis Univariante 

Serie pacientes  

con Adyuvancia 

Análisis Multivariante 

Serie pacientes  

con Adyuvancia 

Análisis Univariante 

Respondedores  

(TRG 3-4) 

Análisis Multivariante 

Respondedores  

(TRG 3-4) 

SLRL 

> 6 ciclos Ady-OXA 

ypN0 

TRG 3-4 

cT2-3 

> 6 ciclos Ady-OXA 

cT2-3 

TRG 1-2  

> 6 ciclos Ady-OXA 

(Tendencia) 

ns 

SLM 

ypT0-2 

ypN0 

Downstaging T 

Downstaging N 

TRG 3-4 

ns > 4-5 ciclos Ady-OXA 

> 4-5 ciclos Ady-OXA 

ypT0-2 

Downstaging N 

SLE 

> 5 ciclos Ady-OXA 

Distancia tumor > 6 cm 

ypT0-2 

ypN0 

Downstaging T 

Downstaging N 

TRG 3-4 

ypN0 

Downstaging N 
> 4-5 ciclos Ady-OXA > 4-5 ciclos Ady-OXA 

SG 

> 6 ciclos Ady-OXA 

Distancia tumor > 6 cm 

Preservación esfínter 

ypN0 

Downstaging N 

No complicaciones 

postoperatorias 

 

Preservación esfínter 

> 6 ciclos Ady-OXA 

 (Tendencia) 

> 5 ciclos Ady-OXA 

 

> 6 ciclos Ady-OXA 

(Tendencia) 

> 5 ciclos Ady-OXA 

Downstaging N 
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Conclusiones 

El estudio selectivo de la contribución de oxaliplatino adyuvante en la evolución oncológica 

muestra un efecto favorable (supervivencia libre de recidiva local, supervivencia libre de 

metástasis, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global) en los subgrupos de 

pacientes que exhiben elementos de respuesta al oxaliplatino neoadyuvante (categorías 

TRG 3-4, ypN0, Downstaging T, Downstaging N). 

El perfil respondedor a neoadyuvancia con oxaliplatino, medido con metodología 

altamente fiable (escalas de respuestas patológicas microscópicas validadas), define una 

población de pacientes oxaliplatino-sensible que se benefician significativamente de la 

administración de oxaliplatino adyuvante en dosis acumulativas suficientes (más de 5 

ciclos). 
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Abstract 

 

Title 

The value of oxaliplatin in the systemic treatment of locally advanced rectal cancer. 

 

Introduction and Objectives 

Locally advanced rectal cancer (LARC) is a heterogeneous disease in its molecular 

expression, cell differentiation and tissue invasion and intra-pelvic anatomic, presenting two 

distinct challenges in the clinical practice of quality: a) promotion of local tumor control, 

minimizing the risk of loco-regional recurrence and favoring surgical strategies of the ano-

rectal sphincter complex preservation; and b) promotion of systemic control of 

micrometastatic (subclinical) disease potentially present at the initial diagnosis. 

Specifically, LARC (apparently localized) is a clinical disease that is progressively at 

risk of progression to local standard treatments, with a dominant hematogenous 

metastatization component. In the case of the cN+ disease, the lymphogenic migrant cellular 

capacity has been proved. 

The objective of the present study is to evaluate the selective contribution of oxaliplatin 

–the best known cytostatic drug for the treatment of metastatic disease– in adjuvant 

administration (chemotherapy, CT) in a context of an innovative multidisciplinary practice. Its 

effect is analyzed in relation to the total administered dose. The findings are correlated in 

terms of prognosis with other clinical and therapeutic factors. Locally advanced rectal cancer 

is a suitable model in order to study adjuvant chemotherapy, and its dominant risk pattern of 

systemic progression is characteristic. 

 

Material and Methods 

It was carried out a retrospective, unicenter, non-randomized, observational-analytical study 

of two cohorts of patients receiving FOLFOX-4 induction CT in neoadjuvancy, radio-

chemotherapy, and surgery, differing in that one cohort did not receive any adjuvant post-

surgical treatment and the other one received adjuvant CT with FOLFOX-4 cycles. 

Data collection of patients from the Radiotherapy Oncology Service at the Gregorio 

Marañón University Hospital began in March 2013 and ended in September 2015. A total of 

212 patients were studied: the neoadjuvant CT treatment group with oxaliplatin consisted of 

110 patients and the neoadjuvant CT and adjuvant CT treatment group with oxaliplatin 

consisted of 102 patients. The median follow-up time for the whole study population was 72 

months (6 years). 
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Results 

The descriptive analysis of both cohorts of patients indicated that their sociodemographic, 

clinical, and diagnostic characteristics were very similar, but with a pattern of therapeutic 

selection towards elements of adversity in the pathological post-neoadjuvant staging. 

The disease-free survival (DFS) at 5 years was 72% in the neoadjuvant treatment 

cohort and 67% in the cohort of patients treated with neoadjuvance + adjuvance. DFS 5 

years according to the pathological stage of the surgical specimen were 78.6% for the ypT0-

2 tumors and 57% for the ypT3-4 tumors and 78% and 47% for tumors ypN0 and ypN+, 

respectively. 

The results of both univariate and multivariate analyses in relation to categories of 

response and oxaliplatin dose in LRC (locoregional control), MFS (metastasis free survival), 

DFS (disease-free survival) and OS (overall survival) are shown in the following summary 

table: 

 

 

SURVIVAL 

OUTCOME  

Univariate Analysis 

of patient cohort 

with adjuvant CT 

Multivariate Analysis 

of patient cohort 

with adjuvant CT 

Univariate Analysis 

of responders  

(TRG 3-4) 

Multivariate Analysis 

of responders 

(TRG 3-4) 

LRC 

> 6 cycles Ady-OXA 

ypN0 

TRG 3-4 

cT2-3 

> 6 cycles Ady-OXA 

cT2-3 

TRG 1-2  

> 6 cycles Ady-OXA 

(Trend) 

ns 

MFS 

ypT0-2 

ypN0 

Downstaging T 

Downstaging N 

TRG 3-4 

ns > 4-5 cycles Ady-OXA 

> 4-5 cycles Ady-OXA 

ypT0-2 

Downstaging N 

DFS 

> 5 cycles Ady-OXA 

Tumor distant > 6 cm 

ypT0-2 

ypN0 

Downstaging T 

Downstaging N 

TRG 3-4 

ypN0 

Downstaging N 
> 4-5 cycles Ady-OXA > 4-5 cycles Ady-OXA 

OS 

> 6 ciclos Ady-OXA 

Tumor distance > 6 cm 

Sphincter preservation 

ypN0 

Downstaging N 

No postoperative 

complications 

 

Sphincter preservation 

> 6 cycles Ady-OXA 

 (Trend) 

> 5 cycles Ady-OXA 

 

> 6 cycles Ady-OXA  

(Trend) 

> 5 cycles Ady-OXA 

Downstaging N 
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Conclusions 

The selective study of the contribution of adjuvant oxaliplatin in oncologic evolution shows a 

favorable effect (relapse-free survival, free of metastasis, disease-free and global survival) in 

the subgroups of patients exhibiting neoadjuvant oxaliplatin response elements (TRG 3-4, 

ypN0, Downstaging T, Downstaging N categories). 

The neoadjuvant response profile with oxaliplatin, measured with highly reliable 

methodology (validated microscopic pathological response scales), defines a population of 

oxaliplatin-sensitive patients who benefit significantly from the administration of adjuvant 

oxaliplatin in sufficient cumulative doses (more than 5 cycles). 
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Resulta difícil separar la epidemiología del cáncer de recto de la del cáncer de colon ya que 

en los estudios epidemiológicos, a menudo se consideran en conjunto, es decir, como 

cáncer colorrectal. El cáncer colorrectal representa el 10% de todos los cánceres y es la 

tercera causa más común de muerte en hombres y mujeres, aunque la incidencia y 

mortalidad varían considerablemente en función de la zona geográfica (Resende et al 2015). 

En 2012, se calculó que hubo 1,36 millones de casos nuevos de cáncer colorrectal y 694000 

defunciones (Ferlay et al 2015). Los cánceres de colon constituyen casi dos tercios de todos 

los cánceres intestinales y los cánceres de recto más de un tercio (34%). En España, la 

incidencia de cáncer colorrectal está aumentando en los últimos años, probablemente como 

consecuencia de los cambios dietéticos experimentados en la población (Baena & Salinas 

2015). A escala nacional, el cáncer colorrectal supone el segundo cáncer más frecuente en 

mujeres (después de mama), el tercero en varones (después de pulmón y próstata) y el 

primero en incidencia común en la biología humana. 

La incidencia de cáncer colorrectal es mayor en personas afectas de poliposis 

adenomatosa familiar, síndrome de Lynch tipo I y II (cáncer colorrectal hereditario no 

asociado a poliposis) o enfermedad inflamatoria intestinal, aunque sólo representa un 10-

15% de los casos de cáncer colorrectal, pues la inmensa mayoría poseen un carácter 

esporádico (Barrow et al 2013). 

El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma (90-95%), seguido del 

adenocarcinoma coloide o mucinoso (10%) (Sociedad Española de Oncología Médica).  

Por otro lado, la obesidad, el alcohol, el tabaco, las dietas hiperproteicas y las dietas 

pobres en fibra, frutas y verduras, entre otros, constituyen factores de riesgo del cáncer 

colorrectal (Baena & Salinas 2015). 

El cáncer rectal comprende aproximadamente el 2,4% de todos los tumores malignos 

humanos (Siegel et al 2015). El cáncer rectal localmente avanzado es el más común de los 

cánceres rectales y el tratamiento habitual incluye quimio-radioterapia neoadyuvante, 

resección rectal y quimioterapia adyuvante (Allaix & Fichera 2013, Arrazubi et al 2013, 

Torino et al 2013).  

El cáncer de recto localmente avanzado se define por la presencia de enfermedad con 

extensión transmural T3/4 y/o afectación ganglionar (estadio II-III) en ausencia de 

enfermedad metastásica distal. Por ello, los principales objetivos del tratamiento consisten 

en el control local, aumentar la supervivencia a largo plazo, conservar la función 

esfinteriana, vesical y sexual, y mantener o mejorar la calidad de vida del paciente. En el 

pronóstico del cáncer de recto influyen diversos factores, como la extensión local del tumor, 

la afectación metastásica ganglionar y la presencia de metástasis hematogénica a distancia 

(Hernandez et al 2014).  

El estadio es el principal factor que determina el enfoque terapéutico y la estimación 

del pronóstico de pacientes con cáncer de recto (Heo et al 2014). Es fundamental 
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establecer, tras la confirmación histológica de cáncer rectal, una estadificación clínico-

patológica rigurosa y exhaustiva. El pronóstico del cáncer de recto está relacionado 

estrechamente con la clasificación TNM (tumor-node-metastasis cancer staging system 

periodically; Clasificación de la American Joint Committee on Cancer, 7ª Edición), la cual 

valora el grado de penetración del tumor en la pared intestinal, la presencia o ausencia de 

afectación ganglionar y la existencia de metástasis a distancia. Por ejemplo, la estadificación 

prequirúrgica identifica aquellos pacientes susceptibles únicamente de tratamiento quirúrgico 

(T1) mediante excisión transanal o microcirugía trasanal endoscópica, de aquellos que 

requieren un tratamiento más intensivo (T2 y T3) (Zuo et al 2016).  

El estadio clínico se establece fundamentalmente para decidir el tratamiento inicial 

más adecuado, en particular, para identificar los tumores localmente avanzados que 

necesitan terapia neoadyuvante. La estadificación clínica (cTNM) se basa en los hallazgos 

de la exploración física, analítica, endoscopia y estudios de imagen. El estadio patológico 

definitivo (pTNM) se determina tras la cirugía y corresponde al examen anatomopatológico 

del espécimen quirúrgico. El estadio patológico es el factor pronóstico más importante en los 

pacientes con cáncer de recto, siendo de gran utilidad para hacer una estimación de las 

probabilidades de control de la enfermedad a largo plazo y determinar la necesidad o no de 

tratamiento adyuvante. Este análisis debe ser minucioso, y debe registrar la histología y el 

grado de diferenciación tumoral, número de ganglios linfáticos extirpados y número de 

ganglios con metástasis, afectación vascular, linfática y/o perineural, distancias y estado de 

los márgenes quirúrgicos (proximal, distal y radial) (Trakarnsanga et al 2013), la calidad de 

la excisión mesorectal y grado de regresión tumoral en tumores que hayan recibido 

tratamiento neoadyuvante con quimio-irradiación preoperatoria. En caso de haber recibido 

dicho tratamiento previo a la cirugía, se añade el prefijo “y” (yatrogenic, en inglés) al estadio 

pTNM (ypTNM) con el objetivo de diferenciar a los pacientes que recibieron tratamiento 

previo de aquellos que fueron sometidos directamente a resección quirúrgica sin ningún tipo 

de terapia neoadyuvante (Valentini et al 2011). 

La re-estadificación tras tratamiento quimioradioterápico previo a la cirugía, plantea 

problemas de interpretación debido a la fibrosis reparadora y al edema radioinducido de los 

tejidos tratados. Esta es la razón por la que la valoración del descenso de estadificación o 

downstaging se reserve a la descripción de los hallazgos quirúrgicos y a la estadificación 

patológica definitiva (Heijnen et al 2016). Es especialmente en este campo en el que la 

tomografía por emisión de positrones (PET) y los actuales híbridos (PET-TC y PET-RM) 

aportan información más elaborada incluyendo cambios morfológicos y cambios metabólicos 

(Huh et al 2015, Mak et al 2010, Pomerri et al 2011). 

La cirugía constituye la piedra angular del tratamiento del cáncer de recto (Chua et al 

2012, Ooi et al 2011), si bien en los estadios II y III es necesario asociar radioterapia pélvica 

y quimioterapia con el objetivo de aumentar el control local y la supervivencia (Berardi et al 

2014, Lee et al 2015b, Russo et al 2016). 
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La eficacia de la cirugía rectal está condicionada por dos factores fundamentales: la 

ausencia de serosa en la porción inferior del recto y la dificultad para obtener márgenes de 

resección amplios debido a la presencia de la estructura ósea pélvica, por lo que el 

problema fundamental es llevar a cabo una escisión óptima del mesorrecto (Akiyoshi 2016, 

Liu et al 2016, O'Connell et al 1988). El mesorrecto constituye el tejido graso, linfovascular y 

nervioso que rodea al recto de forma circunferencial, comenzando en el promontorio sacro. 

La afectación del mesorrecto en pacientes con cáncer de recto puede ser por extensión 

directa, mediante infiltración de los ganglios linfáticos o en forma de depósitos aislados. La 

importancia clínica del mesorrecto y de su exéresis quirúrgica se debe, precisamente, a la 

demostración de depósitos tumorales distantes del tumor primario (Heald et al 1982). La 

escisión del mesorrecto disminuye la tasa de recidivas locales, sin embargo, no mejora la 

supervivencia global de las personas con cáncer de recto localmente avanzado (Renehan 

2016). Quirke et al. (1986) señalaron un aumento significativo de la tasa de recidiva local en 

los pacientes con afectación tumoral del margen radial (79%) respecto de los que no tenían 

dicha extensión (10%), indicando que el mesorrecto era un lugar anatómico decisivo 

respecto al riesgo de recidiva post-resección del cáncer de recto (Quirke et al 1986).  

Este margen de resección radial microscópico es uno de los principales factores 

predictivos de recurrencia local, metástasis a distancia y supervivencia en modelos de 

estudios con pacientes que reciben tratamiento neoadyuvante (Nagtegaal & Quirke 2008).  

Mientras el colon sigmoideo está recubierto totalmente por peritoneo, el tercio superior 

del recto lo está en su porción anterior y lateral, y el tercio medio sólo por delante, sin existir 

cobertura peritoneal en el tercio distal. El hecho de que la mayor parte del recto no esté 

cubierta por peritoneo, explica el mayor riesgo de recidiva local que presentan los tumores 

de dicha localización. Además, el drenaje venoso desde el colon y recto superior es vía 

circulación portal, mientras que el recto distal drena a la circulación portal y a la vena cava 

inferior. Esto tiene una implicación clínica clave ya que neoplasias del recto distal pueden 

metastatizar al pulmón más fácilmente que las neoplasias proximales, cuyo primer órgano 

de metástasis es el hígado (Lee et al 2015a, Liska et al 2016). 

Como norma general, el tratamiento neoadyuvante se refiere a la administración de 

radiación pélvica asociada o no a quimioterapia en pacientes con carcinoma de recto 

extraperitoneal localmente avanzado. No obstante, podría incluirse dentro de este concepto 

la aplicación de tratamiento quimioterápico en pacientes con cáncer de recto con 

enfermedad localmente avanzada y dudosamente resecable, así como la administración de 

tratamiento quimioterápico en pacientes con enfermedad metastásica hepática no resecable 

inicialmente con intención de reevaluar la respuesta al objeto de realizar un rescate 

quirúrgico en caso de respuesta favorable.  

Se han publicado dos meta-análisis en los que se ha explorado el beneficio del 

tratamiento con radioterapia preoperatoria en el cáncer de recto. Camma et al. (2000) 

incluyeron un total de 14 estudios aleatorizados que comparaban radioterapia preoperatoria 



 

VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-36- 

seguida de cirugía frente a cirugía exclusiva. Concluyeron que la radioterapia preoperatoria 

reduce significativamente el riesgo de muerte a los 5 años, la mortalidad específica por 

cáncer y la recurrencia local, aunque no se detectaron diferencias significativas en la tasa de 

metástasis. 

La radioterapia preoperatoria es preferible a la postoperatoria en el tratamiento del 

cáncer de recto, en términos de tolerancia de tejidos pélvicos. Varios estudios han 

comparado la administración de radioterapia preoperatoria versus radioterapia 

postoperatoria (Martinive et al 2014, Peng et al 2014).  

El estudio aleatorizado de Sauer et al. (2004) comparó la RT-QT preoperatoria con la 

RT-QT postoperatoria, y observó que la primera conseguía una reducción de las recidivas 

locales (6% vs 12%) y permitía realizar con frecuencia cirugía conservadora de esfínter 

(39% vs 20%) (Sauer et al 2004). 

La radiosensibilidad del cáncer de recto es un hecho bien conocido en la práctica 

asistencial y validada por años de experiencia clínica y publicaciones con resultados 

alentadores. El modelo clínico más fiable es la evaluación del descenso de estadificación 

patológica en ensayos controlados que emplean radioterapia preoperatoria. La adición de 

quimioterapia al tratamiento radioterápico ha tratado de aumentar la tasa de respuestas 

objetivas, medidas en escalas de regresión histológica. Este hecho se apoya en los 

resultados clínicos obtenidos con quimio-irradiación preoperatoria; con radioquimioterapia 

se han conseguido tasas de respuestas patológicas completas del 15–35%, mientras que 

con radioterapia exclusiva oscilan entre 0-10%. Esta observación, junto con la evidencia de 

que la radioterapia postoperatoria con 5-fluorouracilo (5-FU) simultáneo, en infusión 

continua, mejora significativamente la supervivencia en estadios B2-C (afectación a toda la 

pared del recto sin invasión ganglionar o afectación a parte o toda la pared con afectación 

ganglionar), permiten sugerir que si el cáncer de recto es relativamente sensible a 

radioterapia exclusiva, lo es mucho más a la radioquimioterapia concomitante, 

especialmente con esquemas que incluyen infusión continua con fluoropirimidinas. 

Durante muchos años, el enfoque multidisciplinar de la radioterapia neoadyuvante (de 

corta duración e hipofraccionada) con o sin quimioterapia concurrente, seguida de la 

escisión total del mesorrecto (cirugía) y de quimioterapia adyuvante con fluoropirimidinas se 

ha aceptado como el abordaje estándar de los cánceres de recto localmente avanzados 

(Lee et al 2015b). Con este enfoque, las tasas de recurrencia local han descendido del 30 al 

15% (Havenga et al 1999, Macfarlane et al 1993). La recomendación actualizada para los 

pacientes con cáncer rectal localmente avanzado en estadio II-III es tratamiento con QT-RT 

seguido de cirugía con escisión total del mesorrecto (ETM) y, posteriormente, de cuatro a 

seis ciclos de tratamiento adyuvante. Carecemos de estudios al respecto y la elección del 

tratamiento adyuvante se realiza en función de la respuesta obtenida tras el tratamiento 

neoadyuvante y la disponibilidad de fármacos eficaces. 
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Desde mediados de la década de los noventa se han hecho esfuerzos significativos para 

optimizar el tratamiento de cáncer de recto. Las nuevas opciones de tratamiento sistémico 

incluyen agentes adicionales de quimioterapia (oxaliplatino) y terapias dirigidas (inhibidores 

del receptor del factor de crecimiento epidérmico y del receptor del factor de crecimiento 

endotelial vascular), que se pueden agregar a regímenes neoadyuvantes y adyuvantes o 

administrar en combinación con la radioterapia como agentes radiosensibilizantes. 

Paralelamente, se han desarrollado y validado importantes mejoras en las técnicas 

quirúrgicas y en las nuevas tecnologías de imagen para mejorar la selección de pacientes. 

En particular, la resonancia magnética delimita el alcance de la afectación local, incluyendo 

el margen circunferencial (Fowler et al 2007), y la tomografía por emisión de positrones 

(PET) ha demostrado su utilidad en la exclusión de sitios distantes de enfermedad, 

mejorando la selección del enfoque terapéutico (Grassetto et al 2011). 

Es necesario examinar los últimos datos acerca del impacto de las múltiples 

modificaciones en el tratamiento estándar del cáncer de recto localmente avanzado, como la 

utilización de quimioterapia neoadyuvante, la incorporación de nuevos agentes a la 

quimiorradioterapia estándar, el tratamiento postoperatorio basado en fluoropirimidinas, el 

momento óptimo de la cirugía, o alternativas de cirugía mínimamente invasiva e incluso 

abstención quirúrgica. 

Para analizar el tratamiento oncológico del cáncer de recto localmente avanzado se 

han puesto en marcha ensayos clínicos dirigidos principalmente a estudiar dos 

interrogantes: si la quimio-radioterapia pre-operatoria es superior a la radioterapia pre-

operatoria sola, y si la quimio-radioterapia es mejor administrarla antes o después de la 

cirugía.  

El tratamiento pre-operatorio podría ofrecer ciertas ventajas con respecto al 

postoperatorio: eliminar precozmente las micrometástasis existentes; mayor eficacia de la 

radioterapia al encontrarse el árbol vascular del tumor intacto y, por tanto, bien oxigenado; 

posibilidad de administrar el tratamiento a dosis plenas y de mejorar el cumplimiento del 

mismo ya que el paciente se encontraría en buenas condiciones físicas; disminuir la 

toxicidad de la radioterapia; disminuir la posibilidad de siembra tumoral durante la cirugía; 

reducir el tamaño del tumor favoreciendo la resecabilidad del mismo; aumentar la proporción 

de pacientes en los que es posible realizar una cirugía conservadora del esfínter anal; y 

evaluar la eficacia del tratamiento en una zona anatómicamente intacta. 

En base a los resultados de los ensayos clínicos, las personas con tumores rectales 

T3/T4 o N+ están siendo tratadas, previamente a la cirugía, con radiación y quimioterapia, 

principalmente con fluoropirimidinas. Sin embargo, la incidencia de metástasis a distancia 

sigue siendo alta, alrededor del 30%. Así pues, se han probado regímenes de quimioterapia 

de combinación, similares a los utilizados en la enfermedad metastásica, como la adición de 

oxaliplatino e irinotecán, con el fin de mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer 

rectal. Se sugiere que la quimioterapia de combinación con oxaliplatino podría mejorar el 
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control local del tumor en pacientes con cáncer rectal resecable, aunque este régimen 

también causa mayor toxicidad (Resende et al 2015).  

El oxaliplatino es relativamente un nuevo agente citotóxico, y la quimioterapia de 

combinación con una fluoropirimidina y oxaliplatino se ha convertido en un régimen estándar 

para el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico (Cassidy et al 2008, de Gramont et al 

2000).  

Se ha comprobado que el oxaliplatino sensibiliza las células cancerosas humanas a 

los efectos de la radiación in vitro y que mejora el pronóstico de los pacientes con cáncer 

colorrectal metastásico y cáncer de colon localmente avanzado, tratados tras la cirugía con 

adyuvancia basada en una fluoropirimidina a la que se añade el oxaliplatino (Andre et al 

2009, Glen & Cassidy 2008, Goldberg et al 2004, Maindrault-Goebel et al 1999). La 

supervivencia libre de enfermedad mejoró en un 23 y 26% en dos grandes estudios 

aleatorizados que evaluaron la adición de oxaliplatino ya sea a la infusión quincenal de 5-FU 

o al bolo semanal de 5-FU, respectivamente (Andre et al 2009, Yothers et al 2011). 

El estudio National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP; R-04) fue 

diseñado para determinar si la capecitabina (fluoropirimidina) oral podía sustituir a la infusión 

continua de 5-FU en el tratamiento curativo de fase II-III del cáncer rectal durante la 

radioterapia neoadyuvante, y si la adición de oxaliplatino podía incrementar aún más la 

actividad sensibilizante de una u otra fluoropirimidina a la radiación (Allegra et al 2014). Este 

estudio demostró claramente que los pacientes con estadio de cáncer rectal II y III tratados 

en neoadyuvancia tienen resultados casi idénticos cuando se tratan ya sea con infusión 

continua de 5-FU o capecitabina por vía oral, como radiosensibilizantes, tanto para la 

variable principal de control locorregional como para las tasas quinquenales de 

supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Además, la adición de oxaliplatino 

a cualquiera de las fluoropirimidinas no resultó en beneficio estadísticamente significativo en 

relación con cualquiera de los agentes utilizados individualmente. 

El enfoque neoadyuvante en pacientes con estadio II y III de cáncer rectal se apoya en 

diversas investigaciones recientes que han demostrado una mejor tasa de preservación del 

complejo esfinteriano ano-rectal y control local con el uso de esta terapia (Roh et al 2009, 

Sauer et al 2012). Este estudio establece capecitabina como un estándar en el entorno del 

cáncer rectal candidato a tratamiento pre-operatorio. El oxaliplatino no mejoró la tasa de 

control locorregional, supervivencia libre de enfermedad o supervivencia global para ningún 

grupo de pacientes de riesgo, sin embargo, añadió una considerable toxicidad. La adición de 

oxaliplatino se asoció en general con un mayor grado de diarrea (grado 3-4; p<0,0001). 

No obstante, en cáncer rectal localmente avanzado se ha logrado un progreso 

significativo, siendo la reducción de la tasa de recidiva local alcanzada un componente 

potencial de la progresión para metástasis a distancia. El Dr. Francisco Javier Serrano 

identificó en su Tesis Doctoral (2011, UCM) que el protocolo asistencial del Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón para el tratamiento pre-operatorio del cáncer de recto (T3/T4 



 

VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-39- 

o N+) podía ser innovado incorporando oxaliplatino neoadyuvante y quimio-irradiación pre-

operatoria con Tegafur observando una tasa de respuestas patológicas completas (ypT0) 

significativamente superior a la conseguida con el previo tratamiento institucional estándar 

sin inducción de oxaliplatino (24,1% vs 9,4%, p=0,03). Incluso, señaló que la administración 

del oxaliplatino neoadyuvante era un factor pronóstico independiente de respuesta, 

incrementando hasta tres veces las probabilidades de obtener una respuesta ypT0 (Odds 

ratio de 3,37 [1,23-9,22]). 

Se han publicado recientemente los resultados de un influyente ensayo de fase III, 

CAO/ARO/AIO-04 III (Rödel et al 2015, Sprenger et al 2013) que demostró que la adición de 

oxaliplatino al fluorouracilo contribuyó a la mejora de la respuesta patológica completa y la 

supervivencia libre de enfermedad a los 3 años, en comparación con fluorouracilo solo. La 

mejor respuesta en el grupo fluoropirimidina más oxaliplatino fue atribuida a las excelentes 

tasas de cumplimiento. Rödel et al. (2015) afirmaron que la incorporación de una 

“brecha/descanso de quimioterapia” en la tercera semana de la radioterapia aparentemente 

promovía el cumplimiento de todos los componentes de la QT-RT preoperatoria.  

Este estudio alemán CAO/ARO/AIO-04 III (Rodel et al 2015, Sprenger et al 2013) es 

un estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado, de fase III, cuyos pacientes poseen 

adenocarcinoma de recto, clínicamente cT3-4 o enfermedad con ganglios positivos, en los 

que la adición de oxaliplatino a la quimiorradioterapia neoadyuvante y a la quimioterapia 

adyuvante basada en fluorouracilo (a las dosis e intensidades utilizadas en este ensayo) 

mejoró significativamente la supervivencia libre de enfermedad de los pacientes con cáncer 

rectal en los estadios cT3-4 o cN1-2, con respecto al régimen anterior del mismo grupo de 

modalidad combinada basado en fluorouracilo (basado en CAO/ARO/AIO-04). El régimen 

establecido en el estudio CAO/ARO/AIO-04 puede considerarse una nueva opción de 

tratamiento para pacientes con cáncer de recto localmente avanzado. La adición de 

oxaliplatino, tanto a la quimiorradioterapia pre-operatoria como a la quimioterapia post-

operatoria basadas ambas en fluorouracilo, se asoció con una toxicidad aceptable y buen 

cumplimiento de todos los componentes del tratamiento. Hasta la fecha, éste parece ser el 

primer gran ensayo aleatorizado, de fase III, con seguimiento a largo plazo (media de 50 

meses) que muestra un beneficio en la supervivencia libre de enfermedad con la adición de 

oxaliplatino en modalidad combinada con fluorouracilo, en comparación con el tratamiento 

estándar con 5-fluorouracilo solo en pacientes en estadio II y III de cáncer rectal. 

En conclusión, la adición de oxaliplatino a la quimioterapia adyuvante del cáncer de 

colon basada en fluoropirimidinas ha demostrado mejorar la supervivencia libre de 

enfermedad. De hecho, el oxaliplatino ha demostrado ser uno de los agentes más activos y 

eficaces frente al cáncer colorrectal, así como un potente radiosensibilizante, por lo que 

parece razonable pensar que su incorporación a esquemas terapéuticos de neoadyuvancia 

en cáncer de recto tiene potencial terapéutico añadido. Su perfil de tolerancia aceptable, con 

ausencia de graves efectos secundarios dependientes de la dosis, cuando se asocia a 
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fluoropirimidinas y/o a radioterapia, convierte al oxaliplatino en un fármaco decisivo en el 

diseño de esquemas de tratamiento neoadyuvante para el cáncer de recto localmente 

avanzado.  

El estudio aleatorizado de fase II, ADORE, mostró mejoría en la supervivencia libre de 

enfermedad cuando se añadió oxaliplatino a la quimioterapia adyuvante después de la 

quimiorradioterapia pre-operatoria a base de fluorouracilo y cirugía curativa (R0) en 

pacientes con estadio TNM patológico II o III. 

Se han examinado los resultados del ensayo alemán en el contexto de otros ensayos 

aleatorizados de quimiorradioterapia pre-operatoria basada en fluorouracilo con o sin 

oxaliplatino en cáncer rectal: STAR-01 (Aschele et al 2011), ACCORD 12/0405-Prodige 2 

(Gerard et al 2010), NSAPBR-04 (Allegra et al 2015, Allegra et al 2014, O'Connell et al 

2014) y PETACC-6 (Schmoll HJ 2014). Sólo este último ensayo también incluye la 

quimioterapia adyuvante con o sin oxaliplatino en la aleatorización, y la variable principal 

(supervivencia libre de enfermedad) fue similar a la del ensayo alemán. En estos estudios se 

ha observado que la adición de oxaliplatino a varios regímenes de quimiorradioterapia pre-

operatoria basada en fluoropirimidinas aumenta la toxicidad aguda, y no parece aumentar la 

proporción de pacientes que logran una respuesta patológica completa. El cumplimiento 

terapéutico inferior como consecuencia del aumento de la toxicidad asociado a una 

reducción de la dosis e interrupciones del tratamiento parece explicar en parte esta 

contradicción. Por el contrario, la adición de oxaliplatino a la quimiorradioterapia pre-

operatoria dentro de la programación utilizada en el estudio alemán fue bien tolerada, 

asociada a un elevado cumplimiento, y dio lugar a un aumento de la proporción de pacientes 

que logró una respuesta patológica completa. 

Aunque se ha demostrado en modelos in vivo e in vitro que el oxaliplatino es un 

potente radiosensibilizante (el efecto de combinar irradiación y oxaliplatino es muy superior 

al que se obtiene de la suma de sus efectos por separado), el objetivo de la adición de 

oxaliplatino en el estudio alemán no era principalmente mejorar la radiosensibilización, la 

respuesta patológica completa, o incluso el control local. Este estudio alemán añadió 

oxaliplatino tanto al tratamiento pre-operatorio como al tratamiento post-operatorio 

basándose en la hipótesis de que el oxaliplatino podía reducir el riesgo de metástasis 

sistémicas. Ya que la mayor parte de la ganancia observada en disminuir el riesgo de 

metástasis a distancia ocurrió tempranamente en el curso del tratamiento, el estudio alemán 

sugiere que la adición de oxaliplatino a la quimiorradioterapia pre-operatoria basada en 

fluorouracilo podría haber contribuido a este efecto. 

Los análisis de subgrupos del estudio alemán indican que el beneficio de la adición de 

oxaliplatino fue observado en pacientes con estadio cN0 (no hay metástasis en los ganglios 

linfáticos regionales detectables con sistemas de imagen) en lugar de cN1 (hay metástasis 

en 1-3 ganglios linfáticos regionales) o cN2 (hay metástasis en 4 o más ganglios linfáticos 

regionales). También se observó en este estudio que los pacientes en estadios patológicos I 
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y II, en lugar del estadio III, después de la quimiorradioterapia pre-operatoria, parecían 

beneficiarse de la adición de oxaliplatino. Este hallazgo es consistente con las 

observaciones de que los pacientes con respuesta patológica completa después de la 

quimiorradioterapia tienen un excelente pronóstico con riesgo mínimo de desarrollar 

metástasis distales (Maas et al 2010). A la inversa, las metástasis ganglionares residuales 

después de la radio-quimioterapia pre-operatoria (especialmente ypN2) sugieren una 

biología más agresiva del tumor ya que resulta resistente a radioterapia pélvica y a cualquier 

tipo de quimioterapia convencional (Fokas et al 2014). Por tanto, la estadificación precisa del 

cáncer rectal y la determinación del riesgo de recaída local y a distancia son de vital 

importancia para diseñar un enfoque terapéutico adaptado al riesgo oncológico, propio de la 

medicina personalizada actual. 

En los últimos 40 años, las tasas de supervivencia han mejorado, y en la actualidad el 

tratamiento estándar del cáncer de recto localmente avanzado (LARC) posee un enfoque 

trimodal, combinando la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. No obstante las 

metástasis a distancia, frecuentes (30-40%) en esta población de pacientes, son una 

realidad que ha estimulado a los investigadores a evaluar terapias citotóxicas sistémicas 

más efectivas que podrían ser incorporadas en un entorno neoadyuvante (Weiser et al 

2015). 

Históricamente, el 5-fluorouracilo (5-FU) ha representado el principal sensibilizador a 

la radiación, aumentando la tasa de respuesta patológica completa (RpC) desde un 5 a un 

20%. Sin embargo, no ha resultado eficaz en las metástasis sistémicas (Aklilu & Eng 2011). 

Por tanto, el objetivo de las investigaciones en curso se ha centrado en intensificar la terapia 

en la lesión primaria tumoral, en los ganglios linfáticos pélvicos regionales y en los órganos 

distantes y, al mismo tiempo, en reducir al mínimo el tratamiento y los efectos adversos 

tóxicos. 

Los estudios de fase III, ACCORD 12/0405, CAO/ARO/AIO-04, R-04 NSABP, y 

STAR-01, que ya han finalizado, han evaluado el papel del oxaliplatino como nuevo agente 

radiosensibilizante (Aschele et al 2011, Gerard et al 2010, O'Connell et al 2014, Rodel et al 

2015, Rodel et al 2012). Estos ensayos mostraron toxicidad de grado 3/4 superior al añadir 

oxaliplatino al tratamiento concomitante con 5-FU, sin diferencias significativas en las 

complicaciones quirúrgicas o la incidencia de muerte postoperatoria en 60 días (An et al 

2013). El mejor resultado fue el encontrado en el ensayo alemán CAO/ARO/AIO-04, que 

convincentemente mostró un aumento en la tasa de RpC (ypT0N0), del 13 al 17% 

(p=0,038). Sin embargo, existe controversia respecto al valor de la adición de oxaliplatino en 

el tratamiento multimodal de pacientes con cáncer de recto localmente avanzado en 

términos de control oncológico superior (Rodel et al 2015, Rodel et al 2012).  

La línea de investigación clínica en innovación asistencial que analiza en profundidad 

este trabajo respecto a la potencial contribución del oxaliplatino como componente 

terapéutico fue analizada inicialmente por el Dr. Calvo et al. Se trata de un análisis basado 
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en la práctica asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que incorpora 

oxaliplatino en dos segmentos terapéuticos distintos: neadyuvancia o adyuvancia (Calvo et 

al 2014c). 

En dicho análisis, con diseño restrospectivo en una cohorte de 207 pacientes 

consecutivos, que recibieron FOLFOX-4 de inducción en neoadyuvancia, la cirugía se 

realizó 6 semanas (rango 3-12 semanas) después de la quimiorradioterapia. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: con una corta FOLFOX-4 de inducción neoadyuvante con 

respecto al tratamiento convencional anterior sin inducción con FOLFOX-4 se incrementó 

significativamente el downstaging ganglionar (60% vs 43%, p=0,002) y en un análisis de los 

tumores localizados por debajo de 5 cm del margen anal (n = 114; 34%), la preservación del 

esfínter era viable en el 30% en el FOLFOX-4 frente al 13% en el grupo convencional sin 

inducción con FOLFOX-4 (p=0,04). La mediana del tiempo de seguimiento para toda la 

cohorte de pacientes fue de 72,6 meses.  Alternativamente, FOLFOX-4 no se asoció con un 

control superior locorregional (HR 0,88, p=0,78), de supervivencia libre de enfermedad (HR 

0,83, p=0,55), de supervivencia libre de metástasis a distancia (HR 0,94, p=0,81), o de 

supervivencia cáncer específica (HR 0,70, p=0,15). Por tanto se concluyó que la inducción 

corta e intensa de FOLFOX-4 mejora significativamente el downstaging y favorece la 

preservación del esfínter en tumores rectales bajos. Otros resultados a largo plazo no se 

mejoraron en el grupo de FOLFOX-4 de los pacientes (Calvo et al 2014c). 

Estas observaciones, tasas altas de downstaging del tumor y proporción de la cirugía 

de preservación esfinteriana se pueden interpretar como un efecto combinado de una 

prolongación del período de pre-quirúrgica y la actividad intrínseca de las dosis terapéuticas 

de oxaliplatino sistémica y 5-FU. Con el criterio de extender a la práctica clínica 

innovaciones terapéutica con valor oncológico, el oxaliplatino ha sido incorporado en 

estrategia adaptada al riesgo en cáncer de recto localmente avanzado. 
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El oxaliplatino en el cáncer colorrectal diseminado ha demostrado una tasa de respuesta 

superior a los esquemas de quimioterapia alternativos (basados en fluorupiridiminas) siendo 

el fármaco de elección en primera línea terapéutica en enfermedad metastásica. 

La categoría clínica que define el cáncer de recto localmente avanzado contiene tres 

elementos de riesgo oncológico que ameritan estudiar la incorporación de oxaliplatino en su 

tratamiento radical: 

a) El 30-40% tienen metástasis subclínicas en el momento del diagnóstico (con tumor 

aparentemente localizado). 

b) El 60-70% tienen metástasis ganglionares en el momento del diagnóstico lo que supone 

un 100% de cáncer con capacidad migrante (metastatizante) en la subcategoría cN+. 

c) La evaluación de la respuesta postneoadyuvancia con escalas validadas 

anatomopatológicas definen categorías de enfermos sensibles o resistentes a los 

tratamientos pre-operatorios, incluida la administración de oxaliplatino a dosis completas 

como terapia de inducción. 

En el contexto de la heterogeneidad biológica del cáncer actualmente aceptado, existe 

una población celular oxaliplatino-sensible en el cáncer colorectal metastásico 

suficientemente relevante como para lograr una elevada tasa de respuesta con este fármaco 

(el más activo conocido). 

Específicamente el cáncer de recto localmente avanzado (aparentemente localizado), 

es una realidad clínica que evolutivamente tiene un riesgo de desarrollar progresión a los 

tratamientos estándares locales, con un componente de fallo metastásico dominante. En el 

caso de la enfermedad cN+ la capacidad migrante celular está probada. 

 El Hospital General Universitario Gregorio Marañón es una institución académica 

experta en cáncer de recto localmente avanzado, que ha desarrollado un sistema de 

innovación asistencial que procura la incorporación temprana en la práctica clínica de 

elementos multidisciplinares de tratamiento que hayan probado preliminarmente un índice 

terapéutico valioso (control local superior con toxicidad equivalente o menor). 

 En trabajos de tesis doctorales consecutivos (últimos 5 años), se han analizado los 

siguientes elementos de innovación terapéutica con metodología de registro prospectivo y 

análisis retrospectivo: radioterapia intraoperatoria, cirugía laparoscópica, intervalo quirúrgico, 

rescate pélvico, recidiva anastomótica, monitorización de la respuesta neoadyuvante 

mediante tomografía por emisión de positrones, alteraciones radiológicas pélvicas 

postneoadyuvancia y oxaliplatino sistémico en la inducción de la neoadyuvancia. 

 La hipótesis que explora este trabajo es evaluar, en un contexto de práctica 

multidisciplinar innovada, si la dosis acumulativa de oxaliplatino interacciona en términos de 

pronóstico con otros factores clínicos y terapéuticos, en el modelo heterogéneo de cáncer de 

recto localmente avanzado, que se caracteriza por un patrón de riesgo de progresión 

sistémico dominante. 
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Objetivo principal 

Evaluar la eficacia del oxaliplatino en QT adyuvante en relación a dosis total administrada, 

en pacientes con diagnóstico histológico confirmado de adenocarcinoma de recto localmente 

avanzado (cT3-4, N0/+, M0), remitidos al Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

(Servicio de Oncología Radioterápica), que fueran potencialmente candidatos a un 

tratamiento radical con componente neoadyuvante, resección quirúrgica y sobreimpresión 

con radioterapia intraoperatoria, y seguida de quimioterapia adyuvante (recomendación 

adaptada al riesgo patológico). 

Objetivos específicos 

A. Evaluar la eficacia de la dosis total recibida de oxaliplatino en los términos de resultados 

clínico-evolutivos oncológicos relevantes: 

─ Control locorregional o supervivencia libre de recidiva local (SLRL) 

─ Supervivencia libre de enfermedad (SLE) 

─ Supervivencia libre de metástasis (SLM)   

─ Supervivencia global (SG) 

─ Comparar el efecto terapéutico de la dosis total de oxaliplatino recibida en QT 

adyuvante tras cirugía, por medio de los resultados clínico-evolutivos (SLRL, SLE, 

SLM y SG), en subgrupos de riesgo oncológico: 

1. Respondedores (definidos por un TRG 3-4) frente a pacientes No-

Respondedores (definidos por un TRG 1-2). 

2. Pacientes con respuesta patológica ypN0 frente a pacientes con respuesta 

patológica ypN+. 

B. Evaluar el efecto de otras variables asociadas a patrones evolutivos singulares (SLRL, 

SLE, SLM y SG). 
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5.  METODOLOGÍA 
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5.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se ha diseñado un estudio observacional-analítico, retrospectivo, no aleatorizado, de dos 

grupos o cohortes de pacientes que habiendo recibido ambos igual esquema de QT de 

inducción con FOLFOX-4 en neoadyuvancia, radio-quimitorapia y cirugía, difieren en que 

una cohorte no recibe ningún tratamiento postquirúrgico adyuvante y la otra cohorte recibe 

QT adyuvante con ciclos de  FOLFOX-4 (Figura. 1): 

 

 

Figura. 1. Cohortes de población del estudio según tratamiento recibido 

 

El periodo de la actividad asistencial objeto de estudio abarca desde Marzo del 2001 hasta 

Noviembre 2014. 

Las dos cohortes objeto de estudio son: 

1. Una cohorte retrospectiva, que incluye los pacientes del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón sometidos al programa institucional de diseño con quimio-irradiación 

neoadyuvante que incluye oxaliplatino en neoadyuvancia. 

2. Una cohorte retrospectiva, que incluye los pacientes del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón sometidos al programa institucional de diseño con quimio-irradiación 

neoadyuvante que incluye oxaliplatino en neoadyuvancia y en adyuvancia. 
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5.2. INSTITUCIÓN 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

Servicios del Hospital con implicación científico-asistencial: 

─ Oncología Radioterápica 

─ Oncología Médica 

─ Cirugía General y del Aparato Digestivo 

─ Anestesia y Reanimación 

─ Radiología e Imagen Médica 

─ Anatomía Patológica 

─ Farmacia Hospitalaria 

 

5.3. POBLACIÓN 

La población objeto de estudio estuvo constituida por pacientes con el diagnóstico 

histológico confirmado de adenocarcinoma de recto localmente avanzado (cT3-4, Nx N0/+, 

M0) remitidos al Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Servicio de Oncología 

Radioterápica), candidatos a un tratamiento radical con componente neoadyuvante, 

resección quirúrgica y sobreimpresión con radioterapia intraoperatoria, seguida o no de 

quimioterapia adyuvante según recomendación individualizada riesgo- adaptada. 

Para obtener la muestra se utilizó una técnica de muestreo consecutivo no 

aleatorizado, mediante la cual todos los pacientes remitidos al Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón (Comité de Tumores y/o Servicio de Oncología Radioterápica) con 

diagnóstico histológico confirmado que cumplieran los criterios de inclusión y no presentaran 

ninguno de los criterios de exclusión, fueran incluidos sucesivamente en el programa 

institucional con criterio de innovación asistencial multidisciplinar. 

 

5.4. PERIODO DE ESTUDIO 

El periodo de registro de información de los pacientes abarcó desde Marzo de 2013 hasta 

Junio de 2015, incluyendo únicamente pacientes que fueron sometidos al protocolo de 

tratamiento de forma completa: quimioterapia neoadyuvante, quimiorradioterapia simultánea, 

seguida de cirugía radical y radioterapia intraoperatoria, y posterior quimioterapia adyuvante 

o no según la cohorte de estudio. Estos pacientes reflejan la actividad asistencial desde 

Marzo de 2001, momento en el cual se inicia el protocolo neoadyuvante que incorpora 

oxaliplatino en dosis completas sistémicas según el régimen FOLFOX-4 (Figura. 2). 
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Figura. 2. Descripción de las cohortes de población del estudio 

 

Los pacientes que fueron seleccionados e incluidos en el estudio cumplieron todos los 

criterios de inclusión y ninguno de exclusión, que a continuación se describen. 

 

Criterios de inclusión 

Para ser elegibles, todos los pacientes debían:  

1. Ser mayores de 18 años. 

2. Estar diagnosticados de adenocarcinoma de recto confirmado histológicamente, 

localizado entre 0 y 15 centímetros del margen anal, sin evidencia clínica ni 

radiológica de metástasis sistémicas. 

3. El estadio clínico tumoral, establecido mediante los métodos diagnósticos descritos 

más adelante, debía pertenecer a las categorías T3-4 Nx M0 ó TxN+ M0, de acuerdo 

con el sistema de estadificación TNM de la AJCC (6ª Edición).  

4. Tener un estado general, con una puntuación ECOG (Eastern Cooperative Oncology 

Group) entre 0 y 2 ó escala de Karnofsky evaluada ≥ 60%, así como una esperanza 

de vida superior a los 3 meses. 

5. Cumplir con los requerimientos analíticos siguientes: recuento de leucocitos 

plasmáticos > 3000/mL; neutrófilos > 1500/mL; plaquetas > 100000/mL; hemoglobina 

> 10 g/mL; creatinina sérica < 1,5 mg/mL, y bilirrubina sérica por debajo de 1,5 veces 

los niveles normales. 

6. Debían evaluar, aceptar y firmar el consentimiento informado de los componentes de 

cada uno de los tratamientos propuestos por escrito. 

 

Se admitió la instauración de colostomía de descarga transitoria en los casos de obstrucción 

rectal completa o indicación clínica recomendable. 
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Criterios de exclusión 

En los elementos de exclusión para el estudio se incluyeron: 

1. La presencia de neuropatía sensitiva fue considerada criterio de exclusión para los 

pacientes ya que el oxaliplatino produce neurotoxicidad sensorial. 

2. Que la neoplasia fuera una recidiva de un carcinoma de recto previamente tratado, y 

haber recibido previamente quimioterapia y/o radioterapia pélvica. 

3. Los pacientes no debían presentar enfermedades malignas concurrentes, excepto 

adenocarcinoma de colon sincrónico, siempre que correspondiera a un estadio Tis o 

T1 y hubiera sido resecado de manera completa. 

4. Los pacientes no debían haber presentado con anterioridad otro cáncer invasivo, a no 

ser que el antecedente fuera de al menos 5 años y el estado oncológico actual libre 

de enfermedad activa neoplásica. 

5. No se consideraron elegibles mujeres embarazadas, ni en periodo de lactancia, ni por 

limitación social, psíquica o geográfica para asumir plenamente el proceso 

diagnóstico y terapéutico. 

No fueron considerados criterios absolutos de exclusión los pacientes de edad 

avanzada ni la presencia de comorbilidad severa, siempre que no contraindicaran una 

intervención quirúrgica con carácter oncológico radical. La comorbilidad se definió como la 

presencia de enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, broncopatía u otras 

enfermedades sistémicas no oncológicas con tratamiento farmacológico activo e indicación 

de seguimiento y control médico estrecho. 

 

5.5. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

La base de datos que se configuró para este estudio registraba un total de 80 variables por 

paciente, las cuales describían parámetros demográficos, clínicos, diagnósticos, 

terapéuticos y evolutivos, especialmente relevantes para el análisis de los datos. 

Para evitar la aparición de errores sistemáticos durante la recogida de datos, se  

procedió a categorizar sistemáticamente la mayoría de las variables de forma excluyente, 

con la intención de minimizar las probabilidades de error y homogeneizar el rango de valores 

posibles para cada variable. 

Todos los parámetros estudiados contemplaban la posibilidad de presentar un “valor 

perdido” (missing value), el cual era definido en las variables cualitativas como una categoría 

independiente y en las variables cuantitativas o temporales como un espacio en blanco, 

quedando registrada esta información para el posterior análisis estadístico. 
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5.6. DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN  

El estudio endoscópico (recto-sigmoidoscopia y/o colonoscopia) con toma de biopsia y 

confirmación histológica fue un requerimiento obligado en todos los pacientes. Con esta 

prueba se determinó la localización y extensión del tumor respecto al margen anal y se 

descartó la presencia de tumores sincrónicos en el colon. 

La estadificación de la lesión tumoral y el estadio clínico ganglionar fueron evaluados 

mediante tomografía computerizada (TC) y ecografía endorrectal (EER). 

Se realizó TC abdómino-pélvica para identificar la lesión primaria, evaluar la presencia 

de afectación ganglionar, determinar la afectación de tejidos y órganos adyacentes, así 

como la posibilidad de metástasis hepáticas. 

Con la EER se estimó con precisión la profundidad de extensión en la pared rectal, la 

presencia de adenopatías perirrectales y, además, se confirmó la localización de la lesión 

tumoral respecto al margen anal. En los pacientes en los que no se pudo realizar ecografía 

endorrectal, se prestó especial atención tanto a los signos del TC que revelaran afectación 

de la grasa perirrectal, con el fin de definir correctamente los tumores con estadio T3, como 

a la posible la afectación clínica ganglionar. 

Otros métodos diagnósticos como la resonancia magnética nuclear (RMN) o la 

tomografía por emisión de positrones (PET) se realizaron de manera opcional en algunos 

casos para confirmar el estadio tumoral. 

Una vez terminado el segmento de tratamiento pre-operatorio y previamente a la 

cirugía, en torno a las 4-6 semanas de finalizar la quimio-irradiación, se efectuó una re-

estadificación a los pacientes mediante ecografía endoscópica y TC tóraco abdómino-

pélvico para evaluar el grado de respuesta clínica obtenido con la neoadyuvancia y 

descartar la presencia de progresión local o a distancia. 

 

5.7. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 

El esquema y duración del tratamiento siguió la secuencia que se describe en la Figura. 3ura 

3, a excepción de que se produjera alguno de los siguientes supuestos: 

 Progresión de la enfermedad. 

 Cambios generales o específicos en las condiciones originales de los pacientes que 

hicieron inadmisible la continuidad del tratamiento a juicio de su médico responsable. 

 Efectos adversos inaceptables que requirieran la modificación del protocolo o bien, la 

interrupción temporal o definitiva de los tratamientos. 

 Decisión del paciente de no continuar los tratamientos. 



 

VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-58- 

 Enfermedad intercurrente que contraindicara la administración de los tratamientos. 

 

Figura. 3. Esquema y duración del protocolo de tratamiento 

 

Quimioterapia neoadyuvante con Oxaliplatino 

El oxaliplatino es un fármaco antineoplásico que pertenece a una nueva clase de 

compuestos de platino en los que el átomo de platino se encuentra formando un complejo 

con el 1,2-diaminociclohexano (DACH) y con un grupo oxalato (Fig. 4).  

 

 

Figura. 4. Representación 2D y 3D del Oxaliplatino 

Nomenclatura IUPAC: [(1R,2R)-ciclohexano-1,2-diamino](etanedioato-O,O')platino(II) 

 

El oxaliplatino es un potente inhibidor de la síntesis de ADN al utilizar como ligando portador 

el DACH que le confiere una mayor actividad y un espectro de actividad diferente al otros 

derivados de platino, como el cisplatino o el carboplatino (Flórez et al 2014). En 

comparación con el cisplatino, los ligandos clorados de éste son reemplazados en el 

oxaliplatino por un grupo oxalato bidentado que mejora su solubilidad.  
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Los derivados del platino actúan preferentemente en la fase S del ciclo celular. Para ser 

activos han de ser previamente transformados. El oxaliplatino se hidroliza previamente para 

formar derivados «monoacuo». Estos derivados hidratados resultantes de la 

biotransformación del oxaliplatino interaccionan con el ADN formando puentes intra- e 

intercatenarios que conducen a una interrupción de la síntesis de ADN, causante de la 

actividad citotóxica y antitumoral. En el ataque nucleofílico, el platino muestra avidez por el 

N7 de la guanina, formándose enlaces guanina-guanina en la misma hebra de ADN, o de 

guanina-adenina entre dos hebras distintas (Pages et al 2015, Yue et al 2013). De este 

modo, se inhibe la replicación y transcripción del ADN, produciéndose roturas y errores en la 

codificación. La formación de puentes platino-adenosina-guanina es la estructura más 

citotóxica, que desencadena la apoptosis.  

 

 

 

La actividad citotóxica de los compuestos de platino depende de diversos factores, 

como la capacidad de la célula para acumular los productos, niveles intracelulares de 

glutation y otros elementos ricos en grupos tiol capaces de asociarse al fármaco e inactivarlo 

(Wang et al 2016). 

 

 

 

También desempeñan un importante papel los mecanismos intracelulares de reparación de 

los ADN dañados, entre los que se encuentra la vía NER (reparación de la rotura de 
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nucleótidos), que consta de varias enzimas capaces de restaurar la integridad. Asimismo, en 

este proceso reparador intervienen las proteínas MMR (mismatch repair), de modo que su 

mayor o menor actividad contribuye al desarrollo de resistencia al agente de platino (Kim et 

al 2010). Una de las peculiaridades del oxaliplatino es que actúa con independencia de las 

proteínas MMR, lo que le confiere actividad en cáncer colorrectal, que es resistente a los 

demás compuestos de platino. El oxaliplatino no muestra resistencia cruzada con cisplatino 

o carboplatino. 

En su mecanismo de acción, el oxaliplatino muestra un amplio espectro de actividad 

citotóxica in vitro y de actividad antitumoral in vivo en una variedad de sistemas de modelos 

tumorales, incluyendo modelos de cáncer colorrectal en humanos. El oxaliplatino demuestra 

también actividad in vitro e in vivo en diversas líneas celulares resistentes al cisplatino. Se 

ha observado una acción citotóxica sinérgica con el 5-FU in vitro e in vivo.  

La cinética del oxaliplatino es triexponencial, con unas breves fases α y β de 

distribución (0,28 y 16,3 h, respectivamente), y una fase terminal γ que se prolonga (273 h). 

Es abundantemente metabolizado y no se detecta fármaco inalterado en el ultrafiltrado 

plasmático al final de una perfusión de 2 horas. La biotransformación de varios productos 

citotóxicos incluyendo las especies del monocloro, dicloro y diacuo DACH de platino ha sido 

identificada en la circulación sistémica junto con un número de conjugados inactivos en 

momentos posteriores. La eliminación del platino es predominantemente urinaria, con un 

aclaramiento principalmente en las primeras 48 horas tras la administración. En el día 5, 

aproximadamente el 54% de la dosis total se recupera en la orina y menos del 3% en las 

heces (Flórez et al 2014). 

La dosis recomendada de oxaliplatino es de 85 mg/m2, por vía intravenosa y repetida 

cada 2 semanas. La dosis deberá ajustarse en función de la tolerancia al fármaco. 

El oxaliplatino se administra en perfusión intravenosa de 2-6 horas de duración, en 

250-500 ml de una solución de glucosa al 5%, para administrar una concentración entre 0,2 

y 0,7 mg/ml. En la práctica clínica, 0,7 mg/ml es la concentración máxima para una dosis de 

oxaliplatino de 85 mg/m2. 

El oxaliplatino ha sido utilizado principalmente en combinación con 5-FU en regímenes 

de perfusión continua. Para el régimen quincenal de tratamiento se utiliza una combinación 

de 5-FU en bolo y en perfusión continua. La perfusión de oxaliplatino debe preceder siempre 

a la de 5-FU. En caso de extravasación, se debe interrumpir la administración 

inmediatamente. 

La experiencia clínica en pacientes con cáncer colorrectal no pretratados muestra que 

el tratamiento con oxaliplatino (85 mg/m2 repetido cada dos semanas) combinado con 5-FU/ 

LV (leucovorín), comparado con 5-FU/ LV sólo, aumenta a más del doble el porcentaje de 

respuesta (49% vs 22%) y prolonga la supervivencia libre de progresión (8,2 vs 6 meses). 

No se han encontrado diferencias significativas entre los dos grupos de tratamiento para 
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cualquiera de las dimensiones de la calidad de vida. Sin embargo, los logros en la calidad de 

vida han sido mejores en el brazo control para el estado global de salud y dolor, y peores en 

el brazo tratado con oxaliplatino en lo que se refiere a náuseas y vómitos.  

En pacientes con cáncer colorrectal metastásico no pretratado, el oxaliplatino 

administrado a una dosis de 130 mg/m2 cada tres semanas y combinado con 5-FU/ LV se ha 

evaluado en comparación con 5-FU/ LV sólo. La eficacia es de la misma magnitud que la 

obtenida con un régimen de 85 mg/m2 cada dos semanas. El oxaliplatino combinado con 5-

FU/ LV aumenta en más del doble el porcentaje de respuesta (34% vs 12%) y prolonga la 

supervivencia libre de progresión (8,3 vs 4,2 meses). 

La neuropatía es un efecto secundario común del oxaliplatino asociado generalmente 

con dos tipos de neuropatías periféricas: parestesias y disestesias de manos y pies (crónica) 

y región perioral (aparición temprana). Los síntomas incluyen hormigueo, adormecimiento e 

incluso dolor en las manos y los pies. También puede ocasionar que los pacientes tengan 

una sensibilidad intensa al calor y al frío en la garganta y el esófago. Esto puede causar 

dolor al tragar líquidos. 

Las reacciones adversas más frecuentes del oxaliplatino en asociación con 5-FU/ LV 

son de carácter digestivo (diarrea, náuseas, vómitos y mucositis), hematológico 

(neutropenia, trombocitopenia) y neurológico (neuropatía periférica sensorial aguda y por 

dosis acumuladas). En general, estas reacciones adversas son más frecuentes y graves en 

la combinación de oxaliplatino con 5-FU/ LV que en el caso del 5-FU/ LV sólo. 

En caso de aparición de síntomas neurológicos (parestesias, disestesias), el ajuste de 

la dosis de oxaliplatino recomendado se hará en función de la duración y gravedad de 

dichos síntomas:  

─ Si los síntomas duran más de siete días y son intensos, la dosis siguiente de 

oxaliplatino se reducirá de 85 a 65 mg/m2 (posología para metástasis) o a 75 mg/m2 

(posología para adyuvancia). 

─ Si la parestesia sin deterioro funcional persiste hasta el siguiente ciclo, la dosis de 

oxaliplatino se reducirá de 85 a 65 mg/m2 (posología para metástasis) o a 75 mg/m2 

(posología para adyuvancia).  

─ Si la parestesia con deterioro funcional persiste hasta el siguiente ciclo, se 

interrumpirá el tratamiento.  

─ Si se constata una mejoría en los síntomas al interrumpir el tratamiento, podrá 

considerarse la reanudación del mismo.  

La toxicidad gastrointestinal del oxaliplatino, que se manifiesta en forma de náuseas y 

vómitos, justifica un tratamiento antiemético profiláctico y/o curativo. La presencia de 

diarrea/vómitos severos puede provocar deshidratación, íleo paralítico, obstrucción 
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intestinal, hipokalemia, acidosis metabólica e insuficiencia renal, particularmente cuando el 

oxaliplatino se combina con 5-FU. En casos aislados se ha descrito pancreatitis.  

Si aparece toxicidad hematológica (neutrófilos 1,5 x 109/L o plaquetas 50 x 109/L), la 

administración del siguiente ciclo de tratamiento se pospondrá hasta el retorno a valores 

hematológicos aceptables. Debe realizarse un recuento sanguíneo completo con 

diferenciación de glóbulos blancos antes de iniciar el tratamiento con oxaliplatino y antes de 

cada nuevo ciclo de tratamiento. 

Cuando el oxaliplatino se administra con 5-FU (con o sin leucovorín), la toxicidad 

propia del 5-FU dará lugar a los ajustes de dosis habitualmente recomendados para este 

fármaco. Si aparece diarrea de grado 4, neutropenia de grado 3-4 (neutrófilos < 1,0 x 109/L) 

o trombocitopenia de grado 3-4 (plaquetas < 50 x 109/L), la dosis de oxaliplatino se reducirá 

de 85 a 65 mg/m2 (tratamiento de cáncer metastásico) o a 75 mg/m2 (tratamiento en 

adyuvancia), además de la reducción necesaria de la dosis de 5-FU.  

En el caso de síntomas respiratorios no explicables, tales como tos no productiva, 

disnea, crepitantes o infiltrados pulmonares radiológicos, debe suspenderse el tratamiento 

con oxaliplatino hasta que posteriores exploraciones permitan descartar enfermedad 

pulmonar intersticial. 

 

Descripción del tratamiento y exposición 

Dado que el objetivo de innovación asistencial, motivo de análisis de esta tesis, fue estudiar 

el valor del oxaliplatino en el tratamiento sistémico del cáncer de recto localmente avanzado, 

a los pacientes se les administró el régimen de quimioterapia con FOLFOX-4 (oxaliplatino, 5-

FU y leucovorín) antes de la cirugía, seguida de quimioterapia adyuvante con FOLFOX-4 

(oxaliplatino, 5-FU y leucovorín) sólo para determinados pacientes (según recomendación 

adaptada al riesgo patológio y biológico). 

La evaluación de la eficacia del oxaliplatino se llevó a cabo en el contexto del número 

total de ciclos recibidos, es decir, de la dosis total de fármaco administrado, en el periodo de 

tratamiento de neoadyuvancia y en el periodo adyuvante para aquellos pacientes que lo 

recibieron. 

Se determinaron dos grupos de pacientes según la intensidad y secuencia de 

tratamiento de oxaliplatino recibido. Todos los pacientes debían recibir tratamiento de 

neoadyuvancia 30 días antes del inicio del tratamiento radioterápico, dos ciclos de 

quimioterapia de inducción según esquema FOLFOX-4 (oxaliplatino, 5-FU y leucovorín), 

como se detalla a continuación: 
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Día 1: 

H: 85 mg/m2 de Oxaliplatino en 250 ml de solución glucosada al 5%, en infusión 

intravenosa de 2 horas. 

H: 200 mg/m2 de Leucovorín (DL, forma dextro-levógira) en 250 ml de solución glucosada 

al 5%, en infusión intravenosa de 2 horas. 

H+2:  400 mg/m2 de 5-FU en bolo intravenoso. 

H+2:  600 mg/m2 de 5-FU en infusión continua intravenosa de 22 horas. 

 

Día 2: 

H: 200 mg/m2 de Leucovorín (DL, forma dextro-levógira) en 250 ml de solución glucosada 

al 5%, en infusión intravenosa de 2 horas. 

H+2: 400 mg/m2 de 5-FU en bolo intravenoso. 

H+2: 600 mg/m2 de 5-FU en infusión continua intravenosa de 22 horas. 

 

Se administraron dos ciclos de este esquema de quimioterapia con un intervalo de 15 

días entre ambos, es decir, los días 1-2 y 15-16 del programa global multidisciplinar de 

tratamiento quimio-radioterápico. 

El oxaliplatino no se mezcló ni administró en la misma línea de infusión intravenosa 

del leucovorín ni del 5-FU. Junto con el tratamiento citostático, se administraron fármacos 

antieméticos de forma profiláctica según el protocolo institucional vigente. 

 

Radioterapia externa pre-operatoria 

Para la realización de la simulación radioterápica, todos los pacientes fueron posicionados 

en decúbito prono. Se utilizaron cunas termoplásticas individualizadas como método de 

inmovilización de la pelvis. Los límites anatómicos de los campos de tratamiento y las 

referencias de posicionamiento se estimaron y diseñaron en un simulador de manera 

individualizada. Se administró contraste por vía endorrectal con el fin de definir la morfología 

de la luz rectal y delimitar el margen anal mediante un marcador radiopaco metálico, 

documentando así su posición respecto a los controles radiográficos de simulación. 

Posteriormente, a todos los pacientes se realizó un TC helicoidal de localización en la 

posición de tratamiento, cuyas imágenes fueron transferidas por red al planificador 

dosimétrico FOCUS, ubicado en la Unidad de Radiofísica Hospitalaria. 

Una vez procesadas las imágenes, se utilizaron criterios estándar para definir los 

volúmenes de tratamiento (GTV, CTV y PTV), así como los órganos de riesgo (OR), 
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idénticos para todos los pacientes incluidos en el estudio, según normativa internacional 

ICRU-62 (International Commission of Radiation Units and Measurements, 1999): 

─ GTV (Gross tumor volume): tumor macroscópico demostrable 

─ CTV (Clinical target volume): GTV + enfermedad subclínica 

─ ITV (Internal target volume): CTV + margen de seguridad interno 

─ SM (Set up margin): margen de seguridad por incertidumbres en el tratamiento 

─ PTV (Planning target volume): ITV + SM. Volumen diana de planificación  

─ OR: órganos de riesgo 

 

El volumen diana de planificación (PTV) es un concepto geométrico que se debe 

utilizar en la planificación del tratamiento, de modo que se asegure que la dosis prescrita es 

realmente administrada al CTV. El PTV considera todas las variaciones e incertidumbres 

que se presentan a lo largo del tiempo que dura el tratamiento. El PTV resultante del 

proceso de contorneo y delimitación del volumen diana debía incluir la enfermedad rectal 

primaria, las áreas de drenaje linfático regional pélvico, el mesorrecto, la región presacra y 

perineal y el esfínter anal en los tumores con límite inferior por debajo de los 5 centímetros 

desde el margen anal. 

La dosis de radioterapia prescrita fue de 4500 cGy para todo el PTV inicial, y 5040 

cGy sobre la tumoración rectal macroscópica con margen de seguridad, administrada en 28 

fracciones, durante 6 semanas de tratamiento, utilizando un fraccionamiento diario de 180 

cGy al día, 5 días a la semana, de lunes a viernes. Se adjuntó informe del Histograma 

Dosis-Volumen resultante tanto del PTV como de todos los órganos de riesgo con 

significación clínica, controlando los siguientes parámetros para cada uno de ellos: dosis 

media, dosis mínima y dosis máxima. 

Se utilizaron haces de fotones de alta energía, generados por un acelerador lineal 

(Elekta Oncology Systems), de 15 MV en la mayoría de los casos, y al menos 6 MV en 

pacientes con anatomía pélvica de pequeñas dimensiones y dosimetría aceptable. 

El ajuste de los dispositivos de colimación se realizó de forma automática a 0,5 cm del 

PTV definido. En función del acelerador lineal utilizado, se utilizaron bloques de material de 

alta absorción de radiación o dispositivos de colimación multiláminas automatizados (MLC: 

Multileaf Collimator) para lograr la conformación individualizada de los campos y proteger los 

tejidos no expuestos a riesgo de afectación tumoral o recidiva post-quirúrgica. 

Durante el tratamiento radioterápico se llevaron a cabo verificaciones semanales de 

posicionamiento en todos los pacientes mediante comparación de las placas radiográficas 

obtenidas en la unidad de tratamiento y la radiografía digital reconstruida a partir de las 

imágenes TC (DRR: Digital Reconstructed Radiograph). 
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Quimioterapia radiosensibilizante 

Durante la irradición se prescribió tegafur a todos los pacientes. La dosis de tegafur fue de 

1200 mg/día por vía oral, distribuidos en dosis de 400 mg tres veces al día, durante todo el 

periodo de irradiación, incluidos fines de semana. No se modificó la dosis inicial en función 

de la presencia de comorbilidad asociada, edad o índice de Karnofsky. 

El tegafur es un análogo del 5-FU, activo por vía oral, que es convertido por el 

CYP2A6 a un intermediario inestable, 5-hidroxitegafur, que espontáneamente se 

descompone dando lugar a 5-FU. La actividad quimioterápica del 5-FU está basada en dos 

mecanismos que impiden la división de la célula y provocan citotoxicidad: a) su unión 

irreversible al enzima timidilato sintasa, esencial para la síntesis de nucleótidos de timina; y 

b) su incorporación al ARN (Flórez et al 2014, Lorenzo et al 2012). El 5-FU se administra 

comúnmente por vía intravenosa y más del 80% se metaboliza en el hígado. El tegafur, 

administrado a diario, es equivalente a una infusión continua intravenosa de 5-FU (Anttila et 

al 1983). Concretamente, el grupo del Dr. Calvo ha demostrado la equivalencia del 5-FU en 

infusión continua intravenosa con tegafur oral como agentes radiopotenciadores en el 

componente neoadyuvante, en términos de toxicidad y de descenso de estadificación T y N 

postneoadyuvante (Díaz-González 2002). 

 

Cirugía radical 

La resección quirúrgica radical se programó a las 4–6 semanas de finalizar el segmento de 

quimio-irradiación neoadyuvante. Participaron un total de 19 cirujanos senior según 

disponibilidad y decisión institucional, distribuidos en tres equipos quirúrgicos diferentes. 

El protocolo no pre-establecía el tipo de procedimiento quirúrgico que había que 

realizar en cada caso (resección anterior baja, amputación abdómino-perineal, resección 

endoanal) siempre y cuando se aseguraran los márgenes oncológicos de resección con 

seguridad suficiente. Así mismo, tampoco se exigía la realización de exéresis total 

mesorrectal, dejándolo a criterio de cada equipo quirúrgico participante, aunque se 

consideraba un elemento terapéutico altamente recomendable. 

 

Radioterapia intraoperatoria 

La radioterapia intraoperatoria (RIO) sobre la región presacra se incorporó como un 

componente de sobreimpresión selectiva sobre esta área de alto riesgo de recidiva. Se eligió 

el aplicador con el diámetro más grande posible que pudiera adaptarse de manera 

adecuada en el interior del marco óseo de la pelvis menor, excluyendo del interior del 

aplicador (área dosimétricamente útil) todos los tejidos pélvicos normales desplazables. Se 

realizó identificación visual y control de las estructuras dosis-limitante para la irradiación, 

como los uréteres (utilizando señaladores vessel loop), las asas intestinales y el muñón 

rectal (protegido mediante retractores mecánicos retropúbicos). Se hizo especial hincapié en 
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realizar hemostasia rigurosa para evitar efecto “bolus” respecto a los electrones por 

acumulación de fluido en la cavidad pélvica inferior. Se utilizaron aplicadores con finales 

biselados de 30º a 45º para conseguir la máxima adaptación dosimétrica posible a la 

inclinación del espacio presacro. 

La dosis administrada que se situaba en torno a los 10-15 cGy, en función del residuo 

tumoral en el momento de la cirugía, complementaba la dosis recibida mediante tratamiento 

con radioterapia externa de forma pre- o postoperatoria. 

El transporte del paciente desde el quirófano ubicado en el propio Servicio de 

Oncología Radioterápica hasta el Acelerador Lineal se efectuó según procedimiento 

protocolizado coordinado por un oncólogo radioterapeuta en colaboración con 10 

profesionales sanitarios, que incluían cirujano, anestesista, enfermeras, auxiliares sanitarios 

y técnicos de radioterapia. Se comprobó y documentó cada procedimiento de RIO con 

registro fotográfico y grabación de vídeo. Los parámetros de RIO fueron documentados en 

impresos individualizados con los datos de interés clínico, dosimétrico, técnico y de 

enfermería, siendo incluidos en la historia clínica del paciente y en la documentación propia 

del archivo del programa RIO. 

 

Quimioterapia adyuvante 

A pesar de que el protocolo institucional no establecía la obligatoriedad de la adyuvancia 

con quimioterapia sistémica, su recomendación se adaptó al riesgo interpretado por el 

análisis de datos de la literatura y propios de nuestra institución. Todos los pacientes con 

evidencia anatomopatológica de enfermedad residual se consideraron candidatos a recibir 

quimioterapia postoperatoria, mientras que en los pacientes con respuesta patológica 

completa, la quimioterapia postoperatoria podía ser omitida a criterio del médico 

responsable. De la misma manera, el médico responsable podía omitir la administración de 

quimioterapia adyuvante en los casos en los que se hubiera producido una toxicidad 

importante en el segmento pre-operatorio o debido a criterios de comorbilidad que 

cuestionasen una intensidad de dosis quimioterápica aceptable. 

Así pues, los pacientes con evidencia anatomopatológica de enfermedad y tratados 

con QT en adyuvancia han sido incluidos en la cohorte de pacientes con QT adyuvante 

utilizando esquemas de quimioterapia que incluyen Oxaliplatino (FOLFOX-4). 

 

5.8. EVALUACIÓN DE RESPUESTA PATOLÓGICA 

La estadificación patológica es de máxima importancia. Los sistemas utilizados han de ser 

“estándar”, simples y reproducibles para comparar resultados, aunque no existe un sistema 

con una fiabilidad del 100%. El sistema TNM (Tabla 5.1) y la clasificación de Dukes (Tabla 

5.2) son los sistemas de clasificación más usados y recomendados. La clasificación 

patológica pronóstica de Dukes en los estadios A, B y C sigue estando plenamente vigente. 
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Ambos sistemas tienen una validez demostrada para predecir la supervivencia aunque la 

fiabilidad de predicción de muerte por cáncer colorrectal para ambos sistemas es sólo del 

68-71%. 

Otras limitaciones importantes derivan de la calidad del espécimen, es decir, de la 

resección y del procesado de la pieza. Además, existe una variabilidad inter-observador 

notable que puede hacer variar, por ejemplo, el porcentaje del estadio A entre el 5 y el 30%. 

Por otro lado, el número promedio de ganglios aislados puede variar ampliamente y 

condicionar la posible migración de B a C o estadios II al III. Incluso el número de ganglios 

así como su distribución a lo largo de los vasos principales es muy importante como factor 

pronóstico, como por ejemplo, la existencia de ganglios en el mesorrecto a lo largo de los 

vasos hemorroidales superiores. Todo ello permite subdividir el N en N1, N2, N3. La 

presencia de 1 a 4 ganglios afectos supone una tasa de supervivencia del 50-55%, mientras 

que la presencia de 5 o más ganglios positivos desciende la supervivencia al 22-28%. 
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Tabla 5.1. Clasificación TNM de estadificación patológica del cáncer colorrectal 

CÁNCER COLORRECTAL     

T: TUMOR PRIMARIO     

Tx 
 

El tumor primario no puede ser evaluado 
   

T0 
 

No hay evidencia de tumor primario 
   

Tis 
 

Carcinoma in situ: intraepitelial o invasión de la lámina propia 
 

  

T1 
 

El tumor invade la submucosa 
 

  

T2 
 

El tumor invade la muscular propia 
   

T3 
 

El tumor invade la subserosa o tejidos pericólicos o perirrectales no 

peritonizados    

T4 

T4a Invade el peritoneo visceral 
   

T4b Invade directamente o se adhiere a otros órganos o estructuras 
   

N: GANGLIOS LINFÁTICOS 

Nx 
 

Ganglios regionales no pueden ser evaluados 
   

N0 
 

No hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales 
   

N1 
 

Metástasis en 1-3 ganglios linfáticos regionales 
   

  N1a Metástasis en 1 ganglio linfático regional 
   

  N1b Metástasis en 2-3 ganglios linfáticos regionales 
   

  N1c 

Depósito(s) en la subserosa, mesenterio 
 

  

o tejidos pericólicos o perirrectales no peritonizados, sin metástasis ganglionar 

regional    

N2 
 

Metástasis en 4 o más ganglios linfáticos regionales 
   

  N2a Metástasis en 4-6 ganglios linfáticos regionales 
   

  N2b Metástasis en 7 o más ganglios linfáticos regionales 
   

M: METÁSTASIS 

M0 
 

No hay metástasis a distancia 
   

M1 
 

Metástasis a distancia 
   

  M1a 
Metástasis limitada a un solo órgano o sitio (por ejemplo, hígado, pulmón, 

ovario o ganglio no regional)    

  M1b Metástasis en más de un órgano o sitio, o metástasis peritoneal     
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Tabla 5.2. Clasificación Dukes y MAC de estadificación patológica del cáncer colorrectal 

CÁNCER COLORRECTAL         

ESTADIO T N   M DUKES* MAC** 

0 Tis N0 
 

M0 – – 

I 
T1 N0 

 
M0 A A 

T2 N0 
 

M0 A B1 

II A T3 N0 
 

M0 B B2 

II B T4a N0 
 

M0 B B2 

II C T4b N0 
 

M0 B B3 

III A 
T1–T2 N1/N1c 

 
M0 C C1 

T1 N2a 
 

M0 C C1 

III B 

T3–T4a N1/N1c 
 

M0 C C2 

T2–T3 N2a 
 

M0 C C1/C2 

T1–T2 N2b 
 

M0 C C1 

III C 

T4a N2a 
 

M0 C C2 

T3–T4a N2b 
 

M0 C C2 

T4b N1–N2 
 

M0 C C3 

IVA Any T Any N 
 

M1a – – 

IVB Any T Any N 
 

M1b – – 

NOTA: cTNM es la clasificación clínica y pTNM es la clasificación patológica. El prefijo “y” (“yatrogenic”, del inglés) se 

utiliza para aquellos cánceres que se clasifican tras un tratamiento neoadyuvante (por ej., ypTNM). Los pacientes que 

tienen una respuesta patológica completa son ypT0N0cM0 que puede ser similar al estadio 0 o I. El prefijo r se usa para 

aquellos cánceres que han recidivado después de un periodo libre de enfermedad (rTNM). 

* Dukes B: combinación de los mejores (T3 N0 M0) y peores (T4 N0 M0) grupos pronósticos. 

* Dukes C: combinación de M0 y cualquier TN1 y cualquier T N2 M0. 

** MAC: clasificación de Astler-Coller (1954). 

 

En la actualidad, el estadio patológico TNM (tumor, ganglios, metástasis) y el estadio 

del margen de resección circunferencial son los factores pronósticos más importantes, sin 

embargo, los cambios histopatológicos producidos como resultado del tratamiento pre-

operatorio deben ser tenidos en cuenta, por lo que han adquirido una importancia creciente. 

Existen otros factores derivados del examen patológico con validez pronóstica 

demostrada que no recogen estas clasificaciones, como son el grado histológico de 

diferenciación celular, la presencia de infiltración venosa, linfática o perineural o la expresión 

molecular. 

El la última década, se han venido utilizando términos como el downstaging que han 

tratado de describir la existencia o no de efecto terapéutico suficiente para hacer variar la 

categoría en el estadio patológico definitivo en relación con el estadio clínico inicial 

establecido previamente al tratamiento pre-operatorio. Es decir el downstaging indicaría un 

descenso de estadificación patológica.  
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En general, la respuesta patológica completa (RpC) se define como la ausencia total de 

células tumorales viables en el espécimen quirúrgico tras un análisis histopatológico 

minucioso. Se trata de un índice de eficacia del tratamiento relativamente rápido de obtener 

y sencillo de estimar y, correspondería al máximo grado de respuesta evidenciable.  Por otro 

lado, el residuo tumoral microscópico consistiría en la persistencia de pequeños nidos de 

células tumorales viables, en el contexto de abundante tejido fibrótico y sustancia mucoide 

circundantes, independientemente de su localización en profundidad dentro de la pared 

rectal. Identificaría aquellos tumores con una sensibilidad muy acusada a los tratamientos 

con radio-quimioterapia, en contraposición a los que presentan una manifiesta resistencia a 

los mismos, persistiendo en el espécimen quirúrgico un residuo tumoral macroscópico con 

nula o escasa respuesta morfológica e histológica.  

En este sentido, existen sistemas que cuantifican la respuesta al tratamiento pre-

operatorio mediante el grado de regresion tumoral (TRG, Tumor Regression Grade). Fue 

descrito por primera vez por Dworak et al. (1997). El valor de TRG es un factor pronóstico 

independiente de supervivencia libre de enfermedad, que ha sido confirmado en numerosos 

estudios. 

La escala de re-clasificacion TRG propuesta por Rödel et al. (2005) (Tabla 5.3) fue 

determinante, introduciendo el análisis de la proporción entre el tumor viable y la fibrosis, 

que va desde TRG 4 cuando no hay células viables tumorales, hasta TRG 0, cuando no 

existe fibrosis. TRG 3 se define como regresión > 50% con áreas de fibrosis que superan la 

masa tumoral; TRG 2 se define como regresión < 50%; y TRG 1 se define básicamente 

como masa tumoral morfológicamente inalterada. 

 
Tabla 5.3. Clasificación patológica de respuesta tumoral (Rödel) 

TRG 0  Ausencia de respuesta 

TRG 1  Tejido tumoral dominante y escasos signos de fibrosis < 25%  

TRG 2  Fibrosis dominante (25-50%) y pequeños grupos celulares tumorales 

TRG 3  Escasas células tumorales en tejido fibrótico (>50%) ± sustancia mucoide  

TRG 4  No existen células tumorales, sólo tejido fibrótico (ypT0). Respuesta patológica completa  
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En las imágenes (Tomadas de Rödel et al 2005: Prognostic significance of tumor regression after preoperative 

chemoradiotherapy for rectal cancer. J Clin Oncol 23:8688-96) se muestra la apariencia microscópica de tejido rectal 

mediante tinción con hematoxilina-eosina tras QT pre-operatoria en pacientes con cáncer rectal. A) TRG4, regresión total, 

ausencia de células tumorales viables, solamente presencia de masa fibrótica; (B) TRG3, regresión tumoral mayor del 50%, 

fibrosis dominte; C) TRG2, masa tumoral dominante con fibrosis obvia en el 25-50% de la masa tumoral; y D) TRG1, 

regresión menor, fibrosis en sólo el 25% o menos de la masa tumoral. 

Con la utilización de esta escala histológica de valoración de respuesta tumoral 

(Tabla 5.3) se procura la estandarización en la clasificación de los efectos terapéuticos y se 

facilita la comparación de la eficacia entre estudios con componente neoadyuvante para el 

cáncer de recto. 

En el presente estudio se ha realizado una clasificación en subgrupos de pacientes 

tras analizar los resultados de TRG después de recibir el esquema de tratamiento de 

neoadyuvancia. De este modo son denominados como respondedores pacientes que 

obtienen valores de TRG 4-3 y no respondedores los que obtienen valores TRG 1-2. 

 

5.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El paquete estadístico empleado para el análisis de los datos fue el Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) version 22.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). 

El análisis estadístico contiene una primera parte descriptiva en la que se detallan las 

características y la distribución que adoptan las distintas variables que se incluyeron en la 

base de datos. Inicialmente, se realizó un estudio preliminar de la homogeneidad de las 

características de los pacientes incluidos en ambos grupos de tratamiento para detectar la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las dos cohortes que pudieran 

generar errores sistemáticos. 
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En las variables cuantitativas, la normalidad se verificó mediante: 

 La prueba de Shapiro-Wilks, en caso de muestras inferiores a 50 pacientes  

 La prueba de Kolmogorov-Smirnoven, en caso de muestras mayores de 50 pacientes.  

Las variables cuantitativas que presentaron una distribución normal se expresaron 

como la media y la desviación típica; y las que no la presentaron, como la mediana y el 

rango intercuartil.  

La comparación de grupos independientes se realizó mediante la prueba paramétrica 

de la t de Student si la variable dependiente seguía una distribución normal, y mediante la 

prueba no paramétrica de la U de Mann-Whitney en caso de no seguir la normalidad. 

En cuanto a las variables cualitativas, los resultados se presentaron como recuentos 

absolutos y porcentajes. La asociación entre dos variables cualitativas dicotómicas se 

estudió mediante la prueba de la Chi-cuadrado, si la frecuencia esperada en todas las 

casillas no era inferior a 5, y mediante la prueba exacta de Fisher, en caso contrario.  

Posteriormente, se realizó un análisis inferencial mediante regresión logística 

univariante de los factores clínicos, patológicos y terapéuticos que pudieran tener influencia 

en la respuesta patológica y en la supervivencia.  

Las variables que mostraron diferencias significativas en el análisis univariante se 

analizaron mediante el método de análisis de factores múltiples de Cox. 

Para estudiar la asociación de la probabilidad de supervivencia con distintas variables 

predictoras, cualitativas y cuantitativas se utilizó el modelo de riesgos proporcionales de 

Cox. El modelo de Cox relaciona el riesgo relativo de muerte o de aparición de un evento, 

con los diferentes factores pronósticos seleccionados y calcula la relación de riesgos 

(Riesgo relativo o hazard ratio) y el intervalo de confianza del 95% para cada una de estas 

variables. 

El cálculo de probabilidad de supervivencia se llevó a cabo mediante el método de 

Kaplan-Meier. La comparación de supervivencia entre grupos en función de distintos 

factores pronósticos se realizó mediante la prueba de rangos logarítmicos (log-rank test). 

Con respecto a la variable objeto de nuestro estudio, “dosis total de oxaliplatino 

administrado”, se realizaría igualmente un modelo de regresión de Cox que permitiera 

confirmar o no la hipótesis de asociación con cualquiera de las supervivencias. En caso de 

confirmar la hipótesis de relación, se proseguiría con un análisis de modelo “Curva ROC” 

que determinaría el punto de corte en la curva de máxima sensibilidad y especificidad, y así 

establecer su correlación con la dosis total de oxaliplatino administrada, clave y 

diferenciadora para la supervivencia. 

El nivel de significación estadística que se estableció fue de p<0,05, y el intervalo de 

confianza (IC) del 95%. 
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La supervivencia global fue calculada desde la fecha del diagnóstico histológico. Sin 

embargo, la supervivencia libre de enfermedad y los intervalos libres de recidiva local y a 

distancia fueron computados desde la fecha de la exéresis quirúrgica.  

La supervivencia global (SG) se considera como el intervalo de tiempo en meses 

transcurrido desde la fecha de diagnóstico hasta la fecha de éxitus por cualquier causa o 

último seguimiento. 

La supervivencia libre de recidiva local (SLRL) constituye el intervalo de tiempo desde 

la fecha de cirugía hasta la fecha de recaída local o último seguimiento. 

La supervivencia libre de enfermedad (SLE) es considerada como el intervalo de 

tiempo desde la fecha de cirugía hasta la fecha de cualquier tipo de recaída o a distancia o 

último seguimiento. 

La supervivencia libre de metástasis (SLM) constituye el intervalo de tiempo desde la 

fecha de cirugía hasta la fecha de cualquier de recaída distal o último seguimiento. 

El tiempo de observación de cada uno de los pacientes es naturalmente distinto según 

el comportamiento de la enfermedad. Al final del estudio tendremos elementos censurados 

según dichas situaciones. 

A efectos de cálculo de SG, todos los fallecimientos, independientemente de su causa, 

fueron considerados eventos. En el cálculo de la incidencia acumulada de recidiva local y 

metástasis a distancia, se consideraron eventos aquellos casos en los que se documentó de 

forma fehaciente la recidiva o progresión de la enfermedad, mediante confirmación 

histológica y/o técnicas de imagen concluyentes. 

Los pacientes que no pudieron someterse a una resección quirúrgica radical debido a 

progresión tumoral fueron excluidos del análisis de efectividad del tratamiento en términos 

de evaluación de respuesta patológica (ausencia de espécimen quirúrgico para evaluación 

histológica). 

En cambio, sí se incluyó a la totalidad de los pacientes (hubieran recibido o no el 

tratamiento completo) para el estudio de la toxicidad y tolerancia del protocolo terapéutico, 

así como para el análisis de los resultados a largo plazo: control tumoral y supervivencia 

(análisis según modelo aceptado como “intención de tratar”). 

 

5.10. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

El estudio que se ha realizado es observacional-analítico, no aleatorizado, retrospectivo, en 

el que se han utilizado dos cohortes retrospectivas de pacientes tratados con homogeneidad 

clínico-terapéutica institucional hasta ser realizada la cirugía programada. 

Este hecho implica que el sesgo de introducir errores sistemáticos sea menor, en 

referencia a sesgos de selección o de información. No obstante, para intentar minimizar el 
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inconveniente del sesgo de selección se han utilizado unos estrictos criterios de inclusión y 

exclusión durante el proceso de muestreo consecutivo con el fin de obtener la máxima 

homogeneidad entre ambos grupos de tratamiento, tanto en sus características clínico-

demográficas como en su perfil pronóstico previo al tratamiento. 

La totalidad de los pacientes han recibido un tratamiento oncológico de características 

equivalentes. Al ser un estudio unicéntrico, los elementos profesionales del proceso 

asistencial médico-quirúrgico y la infraestructura hospitalaria utilizada han sido los mismos 

para ambos grupos de estudio. 

Por otro lado, al no tratarse de un estudio aleatorizado existe la probabilidad de que 

ciertas variables con importancia pronóstica, que pueden ser decisivas en los resultados 

observados, no se distribuyan homogenamente entre ambas cohortes. Por ello, dado que es 

un estudio retrospectivo, se ha llevado a cabo un análisis de subgrupos de pacientes de 

acuerdo a su perfil de respondedores (TRG 3-4) y no respondedores (TRG 1-2), y otro 

análisis de subgrupos de acuerdo a su respuesta patológica (ypN0 frente a ypN+) con el fin 

de evaluar resultados adaptados al riesgo oncológico. 

Para evitar en lo posible errores en la medición, cuantificación y/o registro de los 

valores de las distintas variables (sesgo de información), la mayoría de éstas han sido 

sistemáticamente divididas en categorías excluyentes, lo que disminuye las posibilidades de 

error y facilita tanto el proceso de recogida de datos como el posterior análisis estadístico. 

 

5.11. ASPECTOS ÉTICOS 

Esta investigación se ha realizado de acuerdo con las normas de Buena Práctica Clínica, 

con plena aceptación de las normas éticas vigentes (Declaración de Helsinki, revisión de 

Edimburgo 2000) y respetando todos los aspectos establecidos en la legislación vigente en 

materia de investigación clínica: 

─ Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con 

respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina. Convenio relativo a los Derechos 

Humanos y la Biomedicina. 

─ Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

─ Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

El protocolo ha sido revisado, aprobado y tutelado por el Comité Ético de Investigación 

Clínica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

Se solicitó a todos los pacientes consentimiento informado por escrito, mediante 

formulario, donde se explicaba detalladamente en qué consistía el tratamiento, así como los 

efectos secundarios que podían aparecer.  
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6.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

La recogida de datos de pacientes de ambas cohortes se inició en Marzo de 2013 y finalizó 

en Septiembre de 2015, reclutándose un total de 212 pacientes que cumplían los criterios de 

inclusión del estudio y ninguno de exclusión. 

La disposicion de los pacientes a lo largo del estudio fue de dos grupos según el 

tratamiento recibido. Un grupo con QT neoadyuvante con oxaliplatino y otro grupo con QT 

neoadyuvante y QT adyuvante con oxalipaltino (Figura. 5). 

En este estudio se registraron y analizaron datos de 110 pacientes que se 

encontraban en el grupo de tratamiento de QT neoadyuvante con oxaliplatino y de 102 

pacientes del grupo tratamiento de QT neoadyuvante y QT adyuvante con oxaliplatino. La 

duración del seguimiento global de pacientes en el estudio fue de una media de 72 meses (6 

años), existiendo diferencias en el periodo de seguimiento entre los dos grupos: 83 meses 

(6,8 años) para el grupo de QT neoadyuvante y 60 meses (5 años) para el grupo de QT 

neoadyuvante + adyuvante.  

  

 
Figura. 5. Pacientes totales incluidos en el estudio. Esquema de oxaliplatino 

 

También se analizaron los subgrupos de pacientes en función de la varible TRG 

obtenida en la evaluación del espécimen patológico, clasificando a los pacientes en 

respondedores con un TRG 3-4 y no respondedores con un TRG 1-2, tal y como se 

representa en la Figura. 6 
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Figura. 6. Subgrupos de pacientes incluidos en función del TRG y ypN0/N+ 

 

Nota: En un paciente que solo recibió tratamiento neoadyuvante no fue posible catalogar su TRG y tampoco su ypN0/N+ 

y en otro paciente que recibió tratamiento neoadyuvancia y adyuvancia no fue posible catalogar su TRG. 

 

6.1.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE LOS PACIENTES 

En los 212 pacientes incluidos en este estudio, la distribución por sexos fue de 42% de 

mujeres y 58% de varones, con una mediana de edad de 64,9 años (32-83 años). Esta 

distribución se mantuvo al comparar ambos grupos de tratamiento, presentando una 

mediana de edad, así como una proporción de hombres y mujeres similares entre los 

pacientes tratados con Oxaliplatino en neoadyuvancia y los tratados con Oxaliplatino en 

neoadyuvancia + adyuvancia (p=0,240) (Tabla 6.1). 
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Tabla 6.1. Características demográficas y clínicas de los pacientes incluidos en el estudio  

Características  

demográficas y clínicas 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212   

 

n % n % n % p 

Edad (años)         
  

  

Media 63,23 
 

60,50 
 

61,92 
 

  

Mediana 67,81 
 

63,79 
 

64,90 
 

0,130 

Rango (33-83)   (32-83)   (32-83) 
 

  

Sexo         
  

  

Varón 68 61,80 55 53,90 123 58,00 
0,240 

Mujer 42 38,20 47 46,10 89 42,00 

Grado histológico         

  

  

Adenocarcinoma G1 31 29,80 29 30,20 60 30,00   

Adenocarcinoma G2 67 64,40 61 63,50 128 64,00 0,980 

Adenocarcinoma G3 6 5,80 6 6,30 12 6,00   

Distancia margen anal (cm)         
  

  

Media 6,7 
 

6,97 
 

6,83 
 

  

Mediana 7 
 

7 
 

7 
 

0,290 

Rango (1-15)   (1-15)   (1-15) 
 

  

Distancia margen anal (cm) 
      

  

≤ 6 cm 53 48,20 40 39,20 93 43,90 
0,189  

> 6 cm 57 51,80 62 60,80 119 56,10 

Localización (Segmento afecto)       
  

  

Recto superior 10 9,10 8 7,80 18 8,50   

Recto medio 59 53,60 63 61,80 122 57,50 0,480 

Recto inferior 41 37,30 31 30,40 72 34,00   

 

La totalidad de los sujetos incluidos en el estudio presentaron el tipo histológico de 

adenocarcinoma. Más de la mitad de los pacientes (64%) mostraron un grado histológico 2 

(moderadamente diferenciado), el 30% un grado 1 (bien diferenciado) y sólo un 6% fueron 

adenocarcinomas de grado 3 (pobremente diferenciado). Estas proporciones se mantuvieron 

equiparables en ambos grupos de tratamiento, no apareciendo diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,980), como se representa en la Figura 7. 
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Figura. 7. Grado histológico según grupo de tratamiento de Oxaliplatino 

 

El análisis de la distancia del tumor respecto del margen anal distribuida en los tres 

segmentos clásicos (recto inferior, medio y superior), agrupó a 72 pacientes con tumor 

localizado entre 0-5 cm (34%), 122 entre 6-10 cm (57,5%) y 18 pacientes a partir de 11 cm 

del margen anal (8,5%) (Tabla 6.1). Esta distribución se mantuvo proporcionalmente 

constante al comparar los dos grupos de tratamiento (p=0,480). La mediana de la distancia 

del límite inferior del tumor al margen anal, tanto en el grupo de Oxaliplatino en 

neoadyuvancia como del grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia fue de 7 cm 

(p=0,290) (Tabla 6.1). 

Todos los pacientes fueron explorados mediante examen digital, y a todos ellos se les 

realizó estudio mediante endoscopia, con toma de biopsia para su confirmación histológica. 
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Tabla 6.2. Estadificación clínica de los pacientes incluidos en el estudio 

Estadificación clínica 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212   

  n % n % n % p 

Técnica diagnóstica N        

Ultrasonidos 56 52,80 20 20,20 76 37,10  

TAC 26 24,50 9 9,10 35 17,10 0,000 

RMN 23 21,70 68 68,70 91 44,40  

PET 1 0,90 2 2,00 3 1,50  

Estadio clínico T               

cT2 5 4,60 6 6,00 11 5,30   

cT3 90 83,30 67 67,00 157 75,50 0,018 

cT4 13 12,00 27 27,00 40 19,20   

Estadio clínico T 
      

  

cT2-T3 95 88,00 73 73,00 168 80,80 
0,006 

cT4 13 12,00 27 27,00 40 19,20 

Estadio clínico N               

cN0 30 28,60 7 7,10 37 18,10 
0,000 

cN+ 75 71,40 92 92,90 167 81,90 

Estadio Clínico               

Estadio II 29 27,90 7 7,20 36 17,90 
0,000 

Estadio III 75 72,10 90 92,80 165 82,10 

 

El 37,1% de los pacientes fueron evaluados con ecografía endorrectal (ultrasonidos), 

en el 17,1% se efectuó TAC abdómino-pélvico, en el 44% fue indicada la realización de 

RMN pélvica, y en el 1,5% se indicó PET para lograr una correcta estadificación clínica. Hay 

que destacar que se han apreciado diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos de tratamiento en cuanto al método diagnóstico utilizado para su estadificación 

clínica, previa al tratamiento neoadyuvante (p=0,000) (Tabla 6.2). 

La distribución de los estadios clínicos T difiere entre los dos grupos de tratamiento, 

apreciándose mayor proporción de cT4 en el grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia + 

adyuvancia (27% vs 12%), con diferencias estadísticamente significativas (p=0,006).  

En cuanto a la afectación ganglionar, se detectó una proporción significativamente 

superior de pacientes evaluados mediante RMN (68,70% vs 21,7%) que mediante PET (2% 

vs 0,9%), a favor del grupo de tratamiento de Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia. 

La afectación ganglionar clínica al diagnóstico presentó una mayor proporción de pacientes 

en el grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia (92,90% vs 71,4%), siendo 

significativa la diferencia (p=0,000).  

Al comparar los dos grupos de tratamiento, se observó un porcentaje claramente 

superior de pacientes en estadio III en el grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia + 
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adyuvancia respecto al grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia (92,8% vs 72,1%, p=0,000) 

(Tabla 6.2). 

La ausencia de una distribución homogénea de la variable cN+ y la variable cT4 entre 

ambos grupos (92,90% vs 71,40%) y (27% vs 12%), respectivamente, debido a su potencial 

implicación pronóstica en los resultados del estudio, en relación a la influencia de la dosis de 

oxaliplatino en la respuesta patológica, fue tenida en cuenta en la fase de análisis 

inferencial, incluyéndola en los modelos de análisis multivariantes, con el objetivo de 

minimizar posibles sesgos de selección.     

La distribución de estadios en ambos grupos de tratamiento está representada en la 

Figura 8. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 8. Distribución de estadios en grupos de tratamiento 

 

 

6.1.2. CARACTERÍSTICAS Y CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO TERAPÉUTICO 

6.1.2.1. QUIMIO-IRRADIACIÓN PREOPERATORIA 

Antes del inicio del tratamiento radioterápico, todos los pacientes del estudio (100% vs 

100%) recibieron durante 4 semanas dos ciclos de quimioterapia de inducción según 

esquema FOLFOX-4 (Oxaliplatino, 5-Fluoracilo y Leucovorín). 
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Tabla 6.3. Características y cumplimiento del protocolo terapéutico: FOLFOX-4 

Cumplimiento Terapéutico  

 Neoadyuvancia de 

FOLFOX-4 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212 
  

 

n (%) n (%) n (%) p 

Ciclos de FOLFOX-4 

Neoadyuvancia         

(2 ciclos) 110 (100%) 102 (100%) 112 (100%)   

Dosis de FOLFOX-4 

Neoadyuvancia         

Media 167,46 mg/m2 166,44 mg/m2 166,97 mg/m2   

Mediana 170 mg/m2 170 mg/m2 170 mg/m2  0,000 

Desviación estándar 11,89 14,28 130,73   

Rango (85-170) mg/m2 (85-170) mg/m2 (85-170) mg/m2   

Duración del tratamiento  

FOLFOX-4          

Media 14,60 días 16 días 15,27 días 0,009 

Mediana 14 días 14 días 14 días   

Desviación estándar 2,321 4,656 3,700   

Rango (5-25) días (8-43) días (5-43) días   

 

 

La mediana de dosis de FOLFOX-4 fue de 170 mg/m2 (85-170 mg/m2) en ambos 

grupos de tratamiento (Tabla 6.3). 

En cuanto a la duración del tratamiento con FOLFOX-4, el grupo de Oxaliplatino en 

neoadyuvancia fue tratado durante 14,60 días y el grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia 

+ adyuvancia fue tratado durante 16 días. La duración del tratamiento en neoadyuvancia 

seguía una distribución normal, y las diferencias en la media que se encontraron entre 

ambos grupos de tratamiento probablemente fueron evaluadas en condiciones clínicas 

asistenciales cambiantes en un periodo de 15 años.  

Los pacientes tratados con oxaliplatino neoadyuvante y los tratados con oxaliplatino 

neo+adyuvante complataron el periodo de neoadyuvancia con FOLFOX-4 con un media de 

dosis total de (167,46 mg/m2 vs 166,44 mg/m2), con alguna pequeña diferencia a la dosis 

prevista inicialmente (170 mg/m2). 

En relación al cumplimiento terapéutico con FOLFOX-4, el 93% de los pacientes fue 

cumplidor estricto recibiendo el tratamiento completo con los dos ciclos de tratamiento 

neoadyuvante, y solo un 1,4% recibió un solo ciclo de tratamiento (las causas no fueron 

registradas), y un 5,6% recibió el segundo ciclo de FOLFOX-4 con una reducción de la dosis 

por efectos de neutropenia de grado III y el resto por otros tipos no severos de toxicidad. 
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Tabla 6.4. Reacciones adversas tras cumplimiento terapéutico: FOLFOX-4 

Reacciones adversas 

tras cumplimiento 

terapéutico 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212 

  

  n % n % n % p 

Rectitis               

No Rectitis 53 48,20 49 48 102 48,10   

Grado I-II 51 46,40 47 46 98 46,20 0,990 

Grado III-IV 6 5,50 6 5,90 12 5,70   

Enteritis               

No Enteritis 78 70,90 74 72,50 152 17,70   

Grado I-II 20 18,20 15 14,70 35 16,50 0,750 

Grado III-IV 12 10,90 13 12,70 25 11,80   

Cistitis               

No Cistitis 84 76,40 79 77,50 163 76,90   

Grado I-II 25 22,70 22 21,60 47 22,20 0,970 

Grado III-IV 1 0,90 1 1,00 2 1,00   

Dermatitis               

No Dermatitis 90 81,80 79 77,50 169 79,70   

Grado I-II 8 7,30 16 15,70 24 11,30 0,110 

Grado III-IV 12 10,90 7 6,90 19 9,00   

 

La incidencia y severidad de las reacciones adversas registradas durante el 

tratamiento de inducción y radio-quimioterapia pre-operatorios no mostraron diferencias 

relevantes entre ambos grupos (Tabla 6.4). 

Es más, durante el segmento de radio-quimioterapia pre-operatoria los pacientes 

tuvieron un control clínico semanal con el fin de detectar efectos tóxicos graves de grado III-

IV. 

De entre los 212 pacientes que fueron sometidos al tratamiento quimioterápico 

neoadyuvante, un número determinado de ellos experimentó las siguientes reacciones 

adversas: 12 (5,7%) desarrollaron rectitis de grado III-IV; 25 presentaron enteritis de grado 

III-IV (11,8%); en 2 (1%) se documentó cistitis de grado III-IV; y en 19 (9%) se observó 

dermatitis de grado III-IV (Tabla 6.4). No se objetivó ningún caso de neurotoxicidad de 

carácter significativo. A continuación, en las Figura. 9 9 y 10, se describen las reacciones 

adversas producidas durante el estudio. 

Por tanto, los porcentajes mayoritarios de reacciones adversas fueron muy similares 

en ambos grupos: rectitis grado I-II (46,20%) y cistitis grado I-II (22,20%). 
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Figura. 9. Reacciones adversas: rectitis y enteritis 

 

 

 

 

Figura. 10. Reacciones adversas: cistitis y dermatitis 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

No Cistitis G I-II G III-IV No Dermatitis G I-II G III-IV

Reacciones adversas: cistitis y dermatitis

Neoadyuvancia Oxaliplatino Neo+Adyuvancia Oxaliplatino



 

VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-88- 

Tabla 6.5. Características y cumplimiento del protocolo terapéutico: RT-Tegafur 

Cumplimiento terapéutico 

Radioterapia-Tegafur 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212   

                

  n % n % n % p 

Dosis de Radioterapia               

≤ 4500 cGy 18 16,40 12 11,80 30 14,20 
0,330 

> 4500 cGy 92 83,40 90 88,20 182 85,50 

Duración RT externa 

(semanas)  
            

Media 5,83 
 

6,03 
 

5,93 
 

  

Mediana 5,85 
 

5,85 
 

5,85 
 

0,948 

Rango (3,11-7,86)   (3-10,29)   (3-10,29)     

Cumplimiento Tegafur oral             

No Completo 18 16,40 35 34,70 53 25,10 
0,002 

Sí Completo 92 83,60 66 65,30 158 74,90 

 

Así pues, la gran mayoría de los pacientes en ambas cohortes (83,40% vs 88,20%) 

culminaron de forma satisfactoria el tratamiento de radioterapia recibiendo una dosis pélvica 

por encima de los 4500 cGy, y en una media de semanas de duración de 5,83 vs 6,03, cifras 

comparables en ambos grupos. 

Treinta pacientes recibieron una dosis menor o igual a 4500 cGy y 182 pacientes 

mayor de 4500 cGy, sin objetivarse diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

grupos de tratamiento (p=0,330) (Tabla 6.5). La mediana de dosis de radioterapia externa 

administrada para la serie completa fue de 5040 cGy (1440-5040 cGy). Tan sólo 30 

pacientes (14,2%) recibieron una dosis ≤ 4500 cGy debido a toxicidad severa o a 

complicaciones que precipitaron la intervención quirúrgica. La mediana de la duración de la 

radioterapia externa administrada para la serie completa fue de 5,85 (3-10,29), siendo la 

misma en ambos grupos de tratamiento (p=0,948) (Tabla 6.5). 

Todos los pacientes incluidos en el estudio recibieron quimioterapia concomitante a la 

radioterapia externa según esquema Tegafur, a dosis de 1200 mg/día por vía oral, desde el 

inicio hasta el final de la radioterapia, incluidos los fines de semana. El índice de 

cumplimiento del tratamiento quimioterápico radiosensibilizante para la serie completa de 

pacientes fue del 74,9%, existiendo diferencias significativas entre los dos grupos de 

tratamiento (p=0,002). 

Por tanto, la administración de quimiterapia radiosensibilizante con Tegafur oral no fue 

completada en algunos casos. El cumplimiento en el grupo de sólo neoadyuvancia fue del 

83% y en el de neoadyuvancia + adyuvancia del 65,30%. En ambos grupos se requirió 

reducir la dosis (16,40% vs 34,70%), con diferencias estadísticamente significativas. 
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Durante el segmento de radio-quimioterapia preoperatoria y periodo postoperatorio, los 

pacientes tuvieron un control clínico semanal con el fin de detectar efectos tóxicos graves 

(grados III – IV) según la escala CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) 

del NCI (National Cancer Institute). Cincuenta y siete pacientes (36%) presentaron algún tipo 

de efecto adverso grave: toxicidad cutánea en 19 pacientes (12%); gastrointestinal en 35 

pacientes (22,1%); urinaria en 1 paciente (0,63%); y hematológica consistente en 

neutropenias grado III en 2 pacientes (1,26%). Fueron reversibles en todos los casos y se 

resolvieron con tratamiento sintomático y de soporte. No se documentaron muertes por 

toxicidad, como se muestra en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 11. Reacciones adversas durante la radio-quimoterapia preoperatoria y periodo postoperatorio 

 

6.1.2.2. RESECCIÓN QUIRÚRGICA 

La (Tabla 6.6) describe la distribución de las principales variables quirúrgicas entre los dos 

grupos de tratamiento. La mediana del intervalo de tiempo entre el final de la quimio-

irradiación y la cirugía fue de 6,43 semanas (3-19 semanas). Al comparar ambos grupos de 

tratamiento no se encontraron diferencias significativas en este intervalo de tiempo 

(p=0,795). 

En los 212 pacientes que fueron inicialmente candidatos a cirugía, ésta fue resectiva 

en 206 pacientes (97,2%). En 6 pacientes (2,8%) se documentó progresión local y/o a 

distancia tras la quimio-irradiación, lo que obligó a desestimar una resección quirúrgica 

radical. El índice de resecabilidad en el grupo de pacientes tratados con Oxaliplatino en 

neoadyuvancia fue del 99,1%, mientras que en grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia + 

adyuvancia fue del 95,1% (p=0,08). En el primero, se objetivó un caso de progresión local 

en forma de pelvis congelada, lo que conllevó la cancelación de la intervención quirúrgica. 
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En la serie de pacientes tratados con Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia, no fue 

posible llevar a cabo la resección quirúrgica en 5 pacientes: en 3 se detectaron metástasis a 

distancia (hepáticas y/o pulmonares) y en 2 se documentó progresión locorregional 

irresecable o carcinomatosis peritoneal en el momento de la cirugía. 

No se exigió, a priori, la ejecución de una técnica quirúrgica predeterminada, salvo que 

se cumplieran los criterios generales de máxima radicalidad oncológica. Participaron 

cirujanos senior de tres equipos quirúrgicos distintos (equipos A, B y C). La distribución de 

las intervenciones realizadas por cada uno de estos equipos fue similar en los dos grupos. 

Aunque en el grupo de pacientes tratados con Oxaliplatino en neoadyuvancia no se realizó 

ninguna exenteración y en el grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia se 

llevaron a cabo 4, no se observaron diferencias significativas en las diferentes técnicas 

quirúrgicas utilizadas en uno y otro grupo de estudio (p=0,368). 

A cincuenta y ocho pacientes (27,4%) se les realizó una amputación abdómino-

perineal, mientras que a 149 se les pudo practicar una cirugía con preservación de esfínter 

(70,2%), consistente en resección anterior (9 pacientes), resección anterior baja (96 

pacientes), resección anterior ultrabaja (41 pacientes) o resección endoanal (3 pacientes). 

A nivel general, no se objetivaron diferencias estadísticamente significativas respecto 

a la tasa de cirugía preservadora de esfínter (70% en el grupo de Oxaliplatino en 

neoadyuvancia vs 71,6% en el de Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia, p=0,802). 
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Tabla 6.6. Características y cumplimiento del protocolo terapéutico: Cirugía 

Cumplimiento del protocolo: Cirugía 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212 
  

  n % n % n % p 

Intervalo RT-cirugía (semanas)               

Media 6,71 
 

6,69 
 

6,7 
 

  

Mediana 6,69 
 

6,5 
 

6,43 
 

0,795 

Rango (3-19) 
 

(4-12) 
 

(3-19) 
 

  

Resecabilidad               

R0 (Completa) 109 99,10 97 95,10 206 97,20 
0,080 

R1 (Incompleta con restos tumor) 1 0,90 5 4,90 6 2,80 

Técnica quirúrgica               

Amputación abdómino-perineal (AAP) 33 30,00 25 24,50 58 27,40 

  

0,368 

  

Resección anterior (RA) 5 4,50 4 3,90 9 4,20 

Resección anterior baja (RAB) 47 42,70 49 48,00 96 45,30 

Resección anterior ultrabaja (RAUB) 22 20,00 19 18,60 41 19,30 

Resección endoanal (REND) 2 1,80 1 1,00 3 1,40 

Exenteración 0 0,00 4 3,90 4 1,90 

Otros 1 0,90 0 0,00 1 0,50 

Resección R0               

Sí 109 99,10 97 95,10 206 97,20 
0,080 

No 1 0,90 5 4,90 6 2,80 

Preservación esfínter anal               

Total: Sí (Técnica Conservadora) 77 70,00 73 71,60 150 70,80 0,802 

Total: No (Técnica Radical) 33 30,00 29 28,40 62 29,20   

Complicaciones postoperatorias             

No 65 59,60 51 50% 116 55,00 
0,160 

Sí 44 40,40 51 50% 95 45,00 

Tipo complicaciones postoperatorias             

Sin complicaciones 65 59,60 50 49,00 115 54,50 

 

 

 

  

0,081 

Infección 10 9,20 18 17,60 28 13,30 

Sangrado/Hematoma pélvico 3 2,80 0 0,00 3 1,40 

Íleo/Obstrucción 5 4,60 3 2,90 8 3,80 

Dehiscencia de anastomosis 11 10,10 15 14,70 26 12,30 

Fístula 8 7,30 3 2,90 11 5,20 

Perforación intestinal con peritonitis 1 0,90 0 0,00 1 0,50 

Complicación médica 4 3,70 8 7,80 12 5,70 

Otras 2 1,80 5 4,90 7 3,30 

 

Una vez completado el análisis histopatológico del espécimen quirúrgico, se constató 

que el 97,2% de las resecciones quirúrgicas radicales que se habían efectuado eran 

catalogadas como R0. Únicamente se descubrieron 6 casos (uno en el grupo de Oxaliplatino 

en neoadyuvancia y cinco en el de Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia) en los que 

algún borde quirúrgico (distal o circunferencial) contenía residuo microscópico tumoral (R1). 
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Noventa y cinco pacientes (45%) presentaron algún tipo de complicación postquirúrgica que 

requirió tratamiento activo. Las complicaciones más habituales fueron infección (28 casos) y 

dehiscencia de anastomosis (26 casos). Otras complicaciones registradas fueron: 

sangrado/hematoma pélvico (3), obstrucción de íleo (8 casos), fístula (11 casos), perforación 

intestinal con peritonitis (1 caso), complicaciones médicas (12 casos). No se encontraron 

diferencias significativas en la incidencia de complicaciones postquirúrgicas entre los dos 

grupos de tratamiento (p=0,081), siendo más frecuente la aparición de obstrucción y fístulas 

en el grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia, mientras que las infecciones y dehiscencia de 

anastomosis lo fueron en el grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia, como se 

muestra en la Figura. 12. 

 
Figura. 12. Complicaciones postquirúrgicas 

 

 

6.1.2.3. RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA 

Un total de 169 pacientes (79,7%) recibieron Radioterapia Intraoperatoria con electrones 

(RIO) en el acto quirúrgico. Los motivos por los que el 20,3% restante (43 pacientes) no 

pudieron ser tratados con RIO fueron diversos, entre ellos destacan: criterio del cirujano 

responsable, abordaje quirúrgico mediante resección endoanal, no disponibilidad del 

acelerador lineal por no operatividad o por mantenimiento e imposibilidad de utilización del 

quirófano del Servicio de Oncología Radioterápica. 
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Tabla 6.7. Características y cumplimiento del protocolo terapéutico: RIO 

Cumplimiento del protocolo: 

Radioterapia intraoperatoria 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212 
  

  n % n % n % p 

Radioterapia intraoperatoria               

Sí 90 81,80 79 77,50 169 79,70 
0,429  

No 20 18,20 23 22,50 43 20,30 

Diámetro aplicador             

(Cono de RIO) 
              

No procede 20 18,20 23 22,50 43 20,30 
  

  

0,326  

  

  

5 cm 24 21,80 21 20,60 45 21,20 

6 cm 34 30,90 38 37,30 72 34,00 

7 cm 30 27,30 16 15,70 46 21,70 

8 cm 2 1,80 3 2,90 5 2,40 

9 cm 0 0,00 1 1,00 1 0,50 

Bisel aplicador               

<45º (15º, 30º ) 2 2,20 3 3,80 5 3,00 
0,537  

45º 88 97,80 75 96,20 163 97,00 

Energía electrones               

< 12 MeV 16 17,80 21 26,90 37 22,00 
0,154 

≥ 12 MeV 74 82,20 57 73,10 131 78,00 

Dosis               

No recibieron 20 18,20 23 22,80 43 20,40 
  

0,727 

  

1000 cGy 27 24,50 25 24,80 52 24,60 

1250 cGy 62 56,40 51 50,50 113 53,60 

1500 cGy 1 0,90 2 2,00 3 1,40 

 

En todos los casos se registraron las características del transporte, posicionamiento 

del aplicador, desplazamiento de los órganos y tejidos sanos, los cálculos dosimétricos, las 

unidades de monitor administradas y el resto de parámetros técnicos del tratamiento 

intraoperatorio con electrones. El equipo de anestesia pudo controlar en todo momento, 

mediante circuito cerrado de televisión, las posibles alteraciones en la monitorización del 

paciente durante el proceso. No se cancelaron procedimientos por inestabilidad anestésica 

del paciente en el transporte ni en el proceso de administración del tratamiento con RIO. 

Los tejidos normales no afectados por tumor y protegidos durante el procedimiento 

RIO variaron entre varones y mujeres (en todos los casos los órganos o estructuras intra-

pélvicas, desplazables y dosis-sensibles, fueron protegidos), aunque la estructura más 

relevante excluida del área de irradiación con electrones fue el muñón rectal distal, en los 

casos de cirugía mediante resección anterior. También se prestó especial atención a la 

movilización y monitorización de los uréteres para su exclusión del campo de RIO. 
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Las condiciones anatómicas de la pelvis varían en función del sexo y condicionaron los 

parámetros técnicos de RIO. Los pacientes varones fueron tratados mayoritariamente con 

aplicadores de 5–6 cm de diámetro (75%), mientras que el marco óseo pelviano femenino 

permitió diámetros mayores de aplicador, oscilando entre 7-8 cm (64%). El espacio presacro 

se cubrió de manera adecuada en la mayoría de los casos mediante aplicadores de final 

biselado en 45º (97%), tanto en pacientes varones como mujeres. En los dos grupos 

terapéuticos a estudio, los aplicadores más utilizados fueron los de 6 (34%) y 7 cm (21,7%) 

con el final biselado en 45º (97% casos). 

La dosis total prescrita para los tumores con acusada respuesta macroscópica fue de 

1000 cGy, mientras que se recomendaron dosis de 1250 cGy para los pacientes con 

hallazgos de descenso de tamaño respecto al inicial, pero con lesión residual objetivable 

post-radioquimioterapia (53,6% de los casos) (Fig. 13). No se observaron diferencias 

significativas entre ambos grupos de tratamiento en cuanto al porcentaje de pacientes que 

recibieron dosis de 1000, 1250 ó 1500 cGy (p=0,727) (Tabla 6.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 13. Dosis de radioterapia intraoperatoria 

 

6.1.2.4. QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE 

El 48,1% (102 pacientes) de los casos recibió quimioterapia adyuvante sistémica después 

de la cirugía, utilizando el esquema FOLFOX-4 (Oxaliplatino, 5-Fluoracilo y Leucovorín). En 

cambio un 51,9 % no recibió ningún tipo de adyuvante. 

Las razones para no administrar quimioterapia adyuvante sistémica fueron: rechazo 

por parte del paciente, criterio del oncólogo médico responsable, comorbilidad severa o 

edad avanzada e incertidumbre médica al utilizar como criterio para su indicación el estadio 

patológico (downstaging), en lugar de su estadio clínico inicial. 
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Cuarenta pacientes (18,9% de los casos que completaron la adyuvancia) recibieron 8 ciclos 

de quimioterapia adyuvante, catorce pacientes (6,6% de los casos) recibieron 6 ciclos, y 

once pacientes (5,2% de los casos) recibieron 5 ciclos de quimioterapia adyuvante. Otro 

número de ciclos fueron administrados en menor proporción como se indica en la Tabla 6.8. 

 

Tabla 6.8. Características y cumplimiento del protocolo terapéutico: QT Adyuvante 

Adyuvancia Oxaliplatino Nºpac totales = 212 Porcentaje 

Nº ciclos de FOLFOX-4 Adyuvancia Nº pacientes %  

0 ciclos Ady OXA 110 51,9 

< 6 ciclos Ady OXA 30 14,2 

> 6 ciclos Ady OXA 72 34,0 

Dosis de Oxaliplatino en Adyuvancia (mg/m2) 

Media 527,48 mg/m2 

Mediana 578,64 mg/m2 

Rango 83,66-886,66 mg/m2 

Duración del tratamiento de ciclos FOLFOX-4 en Adyuvancia 

Media 102,71 días 

Mediana 105,5 días 

Rango 14-206 días 

 

La media de dosis total de Oxaliplatino administrada en quimioterapia adyuvante fue 

de 527,48 mg/m2, con un amplio rango de dosis, desde un mínimo de 83,66 hasta un 

máximo de 886,66 mg/m2 (Tabla 6.8) debido a la variabilidad de ciclos totales que recibió 

cada paciente. De la misma manera, el rango de duración del tratamiento adyuvante fue 

amplio, entre 14-206 días, debido a la diferencia del número de ciclos recibidos por cada 

caso. 

Teniendo en cuenta que toda la población del estudio (N=212 pacientes) recibió 

neoadyuvancia utilizando el esquema FOLFOX-4 (Oxaliplatino, 5-Fluoracilo y Leucovorín), a 

continuación se muestran los ciclos totales recibidos de Oxaliplatino durante la 

neoadyuvancia más los ciclos de adyuvancia postoperatoria que recibió solo un grupo de 

pacientes (N=102), como se muestra en la Tabla 6.9. 
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Tabla 6.9. Características y cumplimiento del protocolo terapéutico: QT Neo+Adyuvante 

Neo + Adyuvancia Oxaliplatino Nºpac totales = 212 Porcentaje 

Ciclos de FOLFOX-4 Neoadyuvancia + Adyuvancia Nº pacientes Porcentaje % 

(2 ciclos Neo OXA) + (< 6 ciclos Ady OXA) 140 66 

(2 ciclos Neo OXA) + (> 6 ciclos Ady OXA) 72 34 

Dosis de Oxaliplatino en Neo + Adyuvancia (mg/m2) 

Media 420,76  mg/m2 

Mediana 170  mg/m2 

Rango 85-1056,66 mg/m2 

Duración del tratamiento de ciclos FOLFOX-4 en Neo + Adyuvancia 

Media 195,25 días 

Mediana 140 días 

Rango 90-420 días 

 

La media de dosis total de Oxaliplatino administrada en quimioterapia neoadyuvante + 

adyuvante fue de 420,76 mg/m2, con un amplio rango de dosis, desde un mínimo de 85 

mg/m2 hasta un máximo de 1056,66 mg/m2 (Tabla 6.9), debido a la variabilidad de ciclos 

totales que recibió cada paciente.  

La aparición de eventos tóxicos significativos (grados 3-4) durante el segmento 

quimioterápico adyuvante se documentó en el 20% de los casos, fundamentalmente fueron 

gastrointestinales (9%) y hematológicos (5%), sin existir diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos (23% vs 18%, p=ns). 

 

 

6.1.3. EFICACIA DEL TRATAMIENTO 

6.1.3.1. ESTADIFICACIÓN PATOLÓGICA 

La estadificación patológica de toda la serie de pacientes fue la siguiente: 46 casos (21,8%) 

con estadio ypN+ (estadio III) y 165 casos (78,2%) con estadio ypN0. Esto supone que 

después del tratamiento con quimio-irradiación preoperatoria, cerca del 80% de los 

pacientes alcanzaron un estado de ausencia de enfermedad ganglionar metastásica de 

forma dominante, desde la desaparición completa de la lesión tumoral hasta la afectación 

exclusiva de la muscular propia de la pared rectal (estadios 0-I). 

Atendiendo exclusivamente a la categoría patológica T, la distribución global fue la 

siguiente: para el grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia 18 ypT0 (16,4%), 7 ypT1 (6,4%), 

50 ypT2 (45,5%), 33 ypT3 (30%) y 2 ypT4 (1,8%). El mismo análisis para el grupo de 

tratamiento de Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia fue de 6 casos para ypT0 

(5,9%), 10 ypT1 (9,8%), 41 ypT2 (40,2%), 39 ypT3 (38,2%) y 6ypT4 (5,9%). En la 
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estadificación patológica T sí se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos 

de tratamiento (p=0,047). 

La ausencia de una distribución homogénea de la variable ypT0 y la variable ypT4 

entre ambos grupos (16,4% vs 5,9%) y (1,8% vs 5,9%), respectivamente, debido a su 

potencial implicación en los resultados del estudio en relación a la eficacia del tratamiento de 

la adyuvancia del oxaliplatino, fueron tenidas en cuenta en la fase del análisis inferencial en 

los modelos de análisis multivariantes, con el objetivo de minimizar posibles sesgos de 

selección (Tabla 6.10; Fig. 14). 

 
Tabla 6.10. Estadificación patológica 

Estadificación patológica 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212 
  

  n % n % n % p 

Estadio patológico T               

ypT0 18 16,40 6 5,90 24 11,30 

0,047 

  

ypT1 7 6,40 10 9,80 17 8,00 

ypT2 50 45,50 41 40,20 91 42,90 

ypT3 33 30,00 39 38,20 72 34,00 

ypT4 2 1,80 6 5,90 8 3,80 

Estadio patológico N               

ypN0 86 81,70 76 74,50 165 78,20 
0,209  

ypN+ 20 18,30 26 25,20 46 21,80 

 
Nota explicatoria: Esta ausencia de distribución homogénea (p=0,047) fue consecuencia de una combinación de la 

indicación de Oxaliplatino en adyuvancia en pacientes que no obtuvieron respuesta “yp” y que presentaron un estadio 

con carga tumoral elevada en T, N. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 14. Estadificación patológica (ypT) 
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En el grupo del Oxaliplatino en neoadyuvancia la estadificación patológica siguió la siguiente 

distribución: el 81,7% estadio ypN0 y el 18,3% estadio ypN+. Alternativamente, en el grupo 

de Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia, no se identificó evidencia de afectación 

ganglionar metastásica en el estudio patológico (ypN0) en el 78,2% de los pacientes que 

alcanzó un estadio ypN0, y en el 21,8% de los pacientes se identificó un estadio ypN+ en la 

anatomía patológica. No se encontraron diferencias significativas en el estadio patológico N 

entre ambos grupos de tratamiento (p=0,209) (Tabla 6.10; Fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 15. Estadificación patológica (ypN) 

 

 

6.1.3.2. DESCENSO DE ESTADIFICACIÓN (DOWNSTAGING) 

Los diferentes parámetros del efecto downstaging se detallan en la Tabla 6.11. 

Se identificó un descenso de estadificación en la categoría T y/o N en 172 pacientes 

(83,9%), 89 entre los pacientes tratados con Oxaliplatino en neoadyuvancia (84,8%) y 83 

casos en el grupo tratado con Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia (83%) (p=0,730). 
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Tabla 6.11. Parámetros de descenso de estadificación patológica (downstaging) 

Descenso de estadificación  

(Downstaging) 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212   

  n % n % n % p 

Downstaging T y/o N               

Sí 89 84,80 83 83,00 172 83,90 
0,730 

No 16 15,20 17 17,00 33 16,10 

Downstaging T               

No 32 29,00 40 40,00 72 34,60   

1-2 puntos 58 53,70 50 50,00 108 51,90 0,177 

3-4 puntos 18 16,70 10 10,00 28 13,50   

Downstaging T    
      

  

Sí 76 70,40 60 60,00 136 65,40 
0,116 

No 32 29,60 40 40,00 72 34,60 

Downstaging N               

Sí 58 55,80 67 67,70 125 61,60 
0,081 

No 46 44,20 32 32,30 78 38,40 

Respuesta ypT0-T1               

Sí 25 22,70 16 15,70 41 19,30 
0,195  

No 85 77,30 86 84,30 171 80,70 

Respuesta completa (ypT0)             

Sí 18 16,40 6 5,90 24 11,30 
0,016 

No 92 83,60 96 91,10 188 88,70 

 

El descenso de estadificación global en la categoría T fue del 65,4% y en la categoría 

N fue del 61,60%. Se observó descenso en más de una categoría en 172 pacientes (83,9%). 

Comparando ambos grupos de tratamiento, no aparecieron diferencias significativas en el 

porcentaje de pacientes que alcanzaron un descenso en la categoría T (70,4% vs 60%, 

p=0,116) o en la categoría N (55,8% vs 67,70%, p=0,081) (Fig. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-100- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 16. Descenso de estadificacion (Downstaging T y N) 

 

Se consiguió confinar el grado de infiltración transmural a la mucosa rectal (estadios 

ypT0-1) en 41 pacientes (19,3%), sin apreciar diferencias entre ambos grupos de estudio 

(p=0,195). Se alcanzó una esterilización tumoral completa (ypT0) tras el análisis 

histopatológico de la pieza quirúrgica en 24 pacientes (11,3%), 18 de ellos pertenecían al 

grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia (16,4%) y 6 al de Oxaliplatino en neoadyuvancia + 

adyuvancia (5,9%), como se muestra en la Figura 17. Estas diferencias que fueron 

estadísticamente significativas (p=0,016), son un sesgo de selección independiente del 

efecto neoadyuvante. 
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Figura. 17. Respuesta completa (ypT0) 
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6.1.3.3. CUANTIFICACIÓN PATOLÓGICA DE LA RESPUESTA (TRG) 

La distribución de las distintas categorías de respuesta patológica según la escala TRG 

(Tumor Regression Grade) fue significativamente distinta entre las dos series de pacientes, 

presentando un porcentaje de casos con mínima (TRG 1-2), intensa respuesta (TRG 3) y 

respuesta completa (TRG 4) de 45%, 38,5% y 16,5%, respectivamente, para el grupo de 

Oxaliplatino en neoadyuvancia, y de 57,4%, 36,6% y 5,9% para el grupo de pacientes 

tratados con Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia, respectivamente (p=0,049) (Tabla 

5.11), que se interpreta como un sesgo de selección post-neoadyuvante. 

Analizando el resultado del examen anatomopatológico de todos los pacientes que 

fueron sometidos a resección quirúrgica, se comprobó que en 79 pacientes (37,6%) se 

había producido una reducción masiva del residuo tumoral tras el tratamiento con radio-

quimioterapia, con presencia exclusiva de pequeños nidos tumorales microscópicos en el 

seno de abundante tejido de reparación no neoplásico distribuido en distintas capas de la 

pared rectal, catalogable según la escala TRG con grado 3. 

 
Tabla 6.12. Cuantificación de la respuesta patológica según escala TRG 

Tumor Regression Grade 

(TRG) 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212 
  

  n % n % n % p 

Tumor Regression Grade             

TRG 1 5 4,60 10 9,90 15 7,10 
  

0,049 

  

TRG 2 44 40,40 48 47,50 92 43,80 

TRG 3 42 38,50 37 36,60 79 37,60 

TRG 4 18 16,50 6 5,90 24 11,40 

Respondedores  
(Escala de regresión agrupadadas) 

              

TRG 3-4 60 55,00 43 42,60 103 49,00 
0,071  

TRG 1-2 49 45,00 58 57,40 107 51,00 

 

No aparecieron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de 

tratamiento en cuanto a la incidencia de grandes respondedores (TRG 3-4), con una 

incidencia global en toda la serie del 49% (103 pacientes), 60 casos en el grupo de 

Oxaliplatino en neoadyuvancia y 43 pacientes en el grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia 

+ adyuvancia (55% vs 42,6%, p=0,071) (Fig. 18). 
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Figura. 18. Grado de regresión tumoral (TRG): escalas agrupadas 

(Respondedores intensos: TRG 3-4;  modestos respondedores: TRG 1-2) 

 

 

6.1.4. PATRONES DE PROGRESIÓN Y SUPERVIVENCIA 

6.1.4.1. RESPUESTA AL TRATAMIENTO NEOADYUVANTE 

Entre los pacientes que pudieron completar el protocolo de tratamiento neoadyuvante, así 

como la cirugía radical, se objetivaron 188 pacientes con respuesta tumoral parcial (88,6% 

de los casos) y 24 pacientes (11,3% de los casos) con respuesta patológica completa tras el 

examen patológico de la pieza quirúrgica. Se apreciaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos de tratamiento (p=0,016) (Tabla 6.13), siendo mayor la 

presencia de pacientes que alcanzaron una respuesta completa en el grupo de Oxaliplatino 

en neoadyuvancia respecto al grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia (16,5% 

vs 5,9%), por sesgo de selección post-neoadyuvante. 

 
Tabla 6.13. Respuesta al tratamiento neoadyuvante con quimio-radioterapia 

Respuesta tratamiento Neo + 

QT-RT 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212 
  

  n % n % n % p 

 
            

Respuesta parcial 92 83,60 96 91,10 188 88,60 
0,016  

Respuesta completa 18 16,40 6 5,90 24 11,30 
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6.1.4.2. PATRÓN DE PROGRESIÓN 

Se documentaron 75 pacientes con recidivas tumorales (33,2%), no observándose 

diferencias significativas entre los dos grupos de tratamiento (p=0,616) (Tabla 6.14). 

Del total de recurrencias, 19 casos correspondieron a recidivas locales (8,4%), 9 en el 

grupo de pacientes tratados con Oxaliplatino en neoadyuvancia y 10 casos en el grupo de 

Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia, no evidenciándose diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos (7,56% vs 9,34%, p=0,094). Catorce de estas 

recidivas locales presentaron además un componente de afectación a distancia, en 9 casos 

de forma simultánea a la progresión local (sincrónicas) y en 5 pacientes en otro momento 

del curso evolutivo de la enfermedad (metacrónicas). La frecuencia de estas recurrencias 

mixtas en cada uno de los grupos en estudio tampoco presentó diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,251) (Tabla 6.14). 

 
Tabla 6.14. Patrón de recurrencia según grupo de estudio 

Recidivas 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212 
  

  n % n % n % p 

Tipo de recidiva               

No recidiva 80 67,23 71 66,35 151 66,80   

Local 9 7,56 10 9,34 19 8,40 0,094 

Sistémica 30 25,21 26 24,30 56 24,80   

Mixta               

Metacrónica 2 6,40 3 2,90 5 2,40 
0,251 

Sincrónica 7 1,80 2 2,00 9 4,20 

 

La tasa de metástasis a distancia fue del 24,8% (56 pacientes) para toda la serie de 

pacientes, documentándose progresión a distancia en 30 casos en el grupo tratado con 

Oxaliplatino en neoadyuvancia (25,21%), mientras que la serie de pacientes que recibieron 

Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia desarrollaron diseminación metastásica el 

24,3% de los casos (26 pacientes). De nuevo, estas diferencias no alcanzaron significación 

estadística (p=0,094) (Tabla 6.14) (Fig. 19). 
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Figura. 19. Tipos de recidivas 

 

6.1.4.3. TOPOGRAFÍA DE LA RECIDIVA LOCAL Y A DISTANCIA 

En cuanto a la distribución topográfica de la recurrencia pélvica, hay que señalar que de los 

diecinueve casos en los que se documentó la aparición de recidiva, la localización más 

frecuente fue la región presacra, apareciendo en 8 pacientes (3,8%). En seis ocasiones 

(2,8% casos) la recurrencia se desarrolló en la anastomosis o el tejido peri-anastomótico 

rectal, y en 3 pacientes (1,4%) se objetivó progresión tumoral a nivel ganglionar pélvico. 

Tras el estudio comparativo, no se evidenciaron diferencias significativas entre los dos 

grupos de tratamiento neoadyuvante (p=0,783) (Tabla 6.15).  
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Tabla 6.15. Topografía de la recidiva local y a distancia según grupo de estudio 

Recidiva local y a distancia 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212 
  

  n % n % n % p 

Recidiva local               

Sí 9 8,20 10 9,80 19 9,00 
0,680  

No 101 91,80 92 90,20 193 91,00 

Localización de recidiva local             

No recidiva local 101 91,80 92 90,20 193 91,00 
  

  

0,783 

  

 

Presacro 4 3,60 4 3,90 8 3,80 

Anastomosis 3 2,70 3 2,90 6 2,80 

Vagina 0 0,00 1 1,00 1 0,50 

Ganglionar 1 0,90 2 2,00 3 1,40 

Uretra 1 0,90 0 0,00 1 0,50 

Metástasis a distancia               

Sí 30 27,30 26 25,50 56 26,40 
0,769  

No 80 72,70 76 74,50 156 73,60 

Localización de metástasis               

Pulmonares 12 10,90 12 11,80 24 11,30 
  

  

0,781 

   

  

Hepáticas 4 3,60 2 2,00 6 2,80 

Ganglionares 2 1,80 0 0,00 2 0,90 

Peritoneales 1 0,90 1 1,00 2 1,00 

Múltiples 11 10,00 11 10,80 22 10,40 

No metástasis 80 72,70 76 74,50 156 73,60 

 

Tras analizar el patrón de diseminación a distancia de toda la población a estudio, 

cabría distinguir dos grandes grupos de pacientes. Por un lado, aquellos que desarrollan una 

diseminación hematógena precoz y extensa, con afectación de diferentes órganos y 

sistemas de forma simultánea (metástasis múltiples o multitópicas). Veintidós pacientes 

(10,4%) presentaron este tipo de progresión metastásica politópica. Por otro lado, treinta y 

cuatro pacientes (16%) presentaron metástasis a distancia a nivel de un sólo órgano o 

estructura en el momento de la progresión tumoral (metástasis monotópicas), con la 

siguiente distribución anatómica: pulmón en 24 pacientes (11,3%), hígado en 6 pacientes 

(2,8%), ganglionar en 2 pacientes (0,9%) y retroperitoneal en 2 pacientes (1%). No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de tratamiento 

en cuanto a la distribución topográfica de las metástasis a distancia (p=0,781) (Tabla 6.15). 

Los resultados de la distribución topográfica de la recidiva tumoral de metástasis se 

han representado gráficamente en la Figura 20. 
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Figura. 20. Localización de metástasis 

 

 

6.1.4.4. ESTADO ACTUAL DE LA SERIE COMPLETA DE PACIENTES 

Tras finalizar el seguimiento de los pacientes (Septiembre 2015), y en el tiempo del análisis, 

un total de 147 pacientes (70,33% de los casos) se encontraban vivos y sin evidencia de 

enfermedad oncológica. Sesenta y nueve de ellos pertenecían al grupo de Oxaliplatino en 

neoadyuvancia, mientras que 78 pacientes recibieron Oxaliplatino en neoadyuvancia + 

adyuvancia, lo que significa un 63,9% vs 77,2% de pacientes vivos sin enfermedad en cada 

uno de los grupos de estudio, respectivamente, presentando diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,033) (Tabla 6.16). 

Se documentaron dieciocho casos de pacientes que fallecieron sin objetivarse datos 

de afectación o progresión de su cáncer de recto (8,61%): quince casos en el grupo de 

Oxaliplatino en neoadyuvancia (13,9%) y tres en el de Oxaliplatino en neoadyuvancia + 

adyuvancia (3%). Las causas principales de los fallecimientos fueron: complicaciones en el 

postoperatorio en seis pacientes (shock séptico, tromboembolismo pulmonar, perforación 

intestinal), desarrollo de segundos tumores primarios (glioblastoma, carcinoma hepático, 

carcinoma gástrico y carcinoma epidermoide ORL) y otras enfermedades interrecurrentes no 

oncológicas (demencia senil, pancitopenia idiopática, osteomielitis e isquemia mesentérica). 

Finalmente, un total de cuarenta y dos pacientes (20,1%) presentaron progresión tumoral y 

fallecieron por causas directa o indirectamente relacionadas con la evolución de su 

tumoración rectal: veintitrés de ellos pertenecían al grupo de Oxaliplatino en neoadyuvancia 

(21,3%) y diecinueve al de Oxaliplatino en neoadyuvancia + adyuvancia (18,8%).  
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Tabla 6.16. Estado actual de la serie completa de pacientes 

Estatus actual 

Neoadyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 110 

Neo + Adyuvancia 

Oxaliplatino 

n = 102 

TOTAL 

n = 212 
  

p 

  n % n % n % 

Vivo sin enfermedad 69 63,90 78 77,20 147 70,33 
  

0,033 

  

Vivo con enfermedad 1 0,90 1 1,00 2 0,96 

Muerto sin enfermedad 15 13,90 3 3,00 18 8,61 

Muerto con enfermedad 23 21,30 19 18,80 42 20,10 
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6.2. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Se realizó un análisis inferencial mediante modelos de regresión logística univariante y 

multivariante de los factores clínicos, patológicos y terapéuticos, que pudieran tener 

influencia en la supervivencia.  

A continuación se realizó la comparación de supervivencia entre los grupos o cohortes 

en función de recibir tratamiento o no de adyuvancia que incluye oxaliplatino (FOLFOX-4). 

En los modelos de regresión se incluyeron como variable de tratamiento la dosis total 

de oxaliplatino administrado en tratamiento de neoadyuvancia y en tratamiento de 

adyuvancia, y aquellas variables relevantes para el estudio (demográficas, clínicas y de 

respuesta patológica) que pudieran tener un carácter relevante en la supervivencia.  

Así pues, se procedió a evaluar la relación de la variable objeto del estudio “dosis total 

de oxaliplatino administrado en el tratamiento” con las variables clínico-evolutivas 

oncológicos relevantes como la SG, SLRL, SLE y SLM. 

 

6.2.1. COMPARACIÓN DE SUPERVIVENCIA ENTRE LAS DOS COHORTES DE 

PACIENTES  

La comparación de supervivencia entre las dos cohortes de pacientes en función de recibir 

tratamiento o no de adyuvancia con oxaliplatino se realizó mediante la prueba de rangos 

logarítmicos (log-rank test). Además, los resultados de análisis fueron analizados con el 

modelo de regresión de Cox que relaciona el riesgo relativo de muerte, o de aparición de un 

evento, con la dosis total de oxaliplatino administrada y calcula la relación de riesgos 

(Hazard Ratio) y el intervalo de confianza (95%) para cada una de estas variables. 

 

6.2.1.1. SLRL  

En el análisis de la SLRL con log-rank no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre las dos cohortes de pacientes en el control locorregional. Además, los 

resultados fueron analizados con el modelo de regresión de Cox (Tabla 6.17): 

 
Tabla 6.17. Análisis comparativo de SLRL entre las dos cohortes de pacientes 

 

SLRL en toda la población 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLRL 5 años 

Log-rank 

(p) HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO                

Grupo 1: (Neo) Oxaliplatino 9/110 8,18 91,40%     

 

  

Grupo 2: (Neo + Ady) Oxaliplatino 10/102 9,80 89,80% 0,721 0,849 0,345-2,089 0,722 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el análisis de SLRL 

con log-rank entre las dos cohortes de subgrupos de pacientes, Respondedores TRG (3-4) y 

el subgrupo de pacientes No-Respondedores TRG 1-2. Además, los resultados fueron 

analizados con el modelo de regresión de Cox (Tabla 6.18; Tabla 6.19). 

 

Tabla 6.18. Análisis comparativo de SLRL entre subgrupos de pacientes TRG 3-4 

 

SLRL en RESPONDEDORES 

TRG (3-4) 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % 

SLRL 5 

años 

Log-rank 

(p) HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO                

Subgrupo 1_R: (Neo) Oxaliplatino 2/60 3,33 96,40%     

 

  

Subgrupo 2_R: (Neo+Ady) Oxaliplatino 2/43 4,65 95,00% 0,776 0,754 0,106-5,349 0,777 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.19. Análisis comparativo de SLRL entre subgrupos de pacientes TRG 1-2 

 

SLRL en NO RESPONDEDORES 

TRG (1-2) 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % 

SLRL 5 

años 

Log-rank 

(p) HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO                

Subgrupo 1_noR: (Neo) Oxaliplatino 6/49 12,24 87,20%     

 

  

Subgrupo 2_noR: (Neo+Ady) Oxaliplatino 8/58 13,79 86,00% 0,814 0,881 0,305-2,538 0,814 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Así mismo, se realizó el análisis de log-rank entre las dos cohortes de subgrupos de 

pacientes, ypN+ y ypN0, y no mostraron ninguna diferencia estadísticamente significativa en 

el control locorregional. Además, los resultados fueron analizados con el modelo de 

regresión de Cox (Tabla 6.20; Tabla 6.21). 

 

Tabla 6.20. Análisis comparativo de SLRL entre subgrupos de pacientes ypN0 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SLRL en ypN0 

  n % 
SLRL 5 

años 

Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO  
 

  
 

  
  

  

Subgrupo 1_ypN0: (Neo) Oxaliplatino 5/89 5,62 94,00%   
 

 

  

Subgrupo 2_ypN0: (Neo + Ady) Oxaliplatino 5/76 6,58 93,20% 0,859 0,893 0,259-3,089 0,859 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Tabla 6.21. Análisis comparativo de SLRL entre subgrupos de pacientes ypN+ 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

6.2.1.2. SLE  

En el análisis de log-rank no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

las dos cohortes de pacientes en la supervivencia libre de enfermedad. Además, los 

resultados fueron analizados con el modelo de regresión de Cox sin mostrar tampoco 

diferencias estadísticamente significativas (Tabla 6.22). 

 

Tabla 6.22. Análisis comparativo de SLRL entre las dos cohortes de pacientes 

 

SLE en toda la población 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLE 5 años Log-rank (p) HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO                

Grupo 1: (Neo) Oxaliplatino 30/100 30,00 72,60%     

 

  

Grupo 2: (Neo + Ady) Oxaliplatino 31/102 30,39 67,70% 0,529 0,851 0,514-1,409 0,529 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el análisis de 

log-rank entre las dos cohortes de subgrupos de pacientes, Respondedores TRG (3-4) y el 

subgrupo de pacientes No-Respondedores TRG 1-2 en la supervivencia libre de 

enfermedad. Además, los resultados fueron analizados con el modelo de regresión de Cox 

(Tabla 6.23; Tabla 6.24). 
 

Tabla 6.23. Análisis comparativo de SLE entre subgrupos de pacientes TRG 3-4 

SLE en RESPONDEDORES 

TRG (3-4) 
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

 
n % SLE 5 años Log-rank (p) HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO                

Subgrupo 1_R: (Neo) Oxaliplatino 11/60 18,33 81,70%     

 

  

Subgrupo 2_R: (Neo+Ady) Oxaliplatino 8/43 18,60 71,00% 0,918 0,953 0,382-2,379 0,918 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SLRL en ypN+ 

  n % 
SLRL 5 

años 

Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO  
 

  
 

  
  

  

Subgrupo 1_ypN+: (Neo) Oxaliplatino 3/20 15,00% 84,70%   
 

 

  

Subgrupo 2_ypN+: (Neo+Ady) Oxaliplatino 5/26 19,23% 80,10% 0,641 0,713 0,170-2,983 0,643 
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Tabla 6.24. Análisis comparativo de SLE entre subgrupos de pacientes TRG 1-2 

 

SLE en NO RESPONDEDORES 

TRG (1-2) 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % 

SLE 5 

años Log-rank (p) HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO                

Subgrupo 1_noR: (Neo) Oxaliplatino 18/49 36,73 63,40%     

 

  

Subgrupo 2_noR: (Neo+Ady) 

Oxaliplatino 22/58 37,93 60,60% 0,762 0,908 0,485-1,699 0,763 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Así mismo se realizó el análisis de log-rank entre las dos cohortes de subgrupos de 

pacientes, ypN+ y ypN0, y no mostraron ninguna diferencia estadísticamente significativa en 

la supervivencia libre de enfermedad. Los resultados también fueron analizados con el 

modelo de regresión de Cox (Tabla 6.25; Tabla 6.26). 

 

Tabla 6.25. Análisis comparativo de SLE entre subgrupos de pacientes ypN0 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SLE en ypN0 

  n % 
SLE 5 

años 

Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO  
 

  
 

  
  

  

Subgrupo 1_ypN0: (Neo) Oxaliplatino 19/89 21,35 77,90%   
 

 

  

Subgrupo 2_ypN0: (Neo + Ady) Oxaliplatino 17/76 22,37 76,40% 0,865 0,945 0,490-1,822 0,865 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.26. Análisis comparativo de SLE entre subgrupos de pacientes ypN+ 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SLE en ypN+ 

  n % 
SLE 5 

años 

Log-

rank (p) 
HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO  
 

  
 

  
  

  

Subgrupo 1_ypN+: (Neo) Oxaliplatino 10/20 50,00 54,00%   
 

 

  

Subgrupo 2_ypN+: (Neo+Ady) Oxaliplatino 14/26 53,85 40,00% 0,526 0,766 0,336-1,747 0,527 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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6.2.1.3. SG  

En el análisis de log-rank no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

las dos cohortes de los pacientes en la supervivencia global. Además los resultados fueron 

analizados con el modelo de regresión de Cox como se indica en la (Tabla 6.27). 

 

Tabla 6.27. Análisis comparativo de SG entre las dos cohortes de pacientes 

 

SG en toda la población 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SG 5 años 

Log-rank 

(p) HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO                

Grupo 1: (Neo) Oxaliplatino 39/110 35,45 77,20%     

 

  

Grupo 2: (Neo + Ady) Oxaliplatino 22/102 21,57 77,40% 0,686 1,119 0,649-1,927 0,686 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el análisis de 

log-rank entre las dos cohortes de subgrupos de pacientes Respondedores TRG (3-4) y el 

subgrupo de pacientes No-Respondedores TRG 1-2 en la supervivencia global. Además los 

resultados fueron analizados con el modelo de regresión de Cox como se indican en la 

(Tabla 6.28; Tabla 6.29). 

 

Tabla 6.28. Análisis comparativo de SG entre subgrupos de pacientes TRG 3-4 

 

SG en RESPONDEDORES 

TRG (3-4) 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SG 5 años 
Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO                

Subgrupo 1_R: (Neo) Oxaliplatino 23/60 38,33 79,20%     

 

  

Subgrupo 2_R: (Neo+Ady) Oxaliplatino 6/43 13,95 83,30% 0,422 1,475 0,568-3,829 0,425 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.29. Análisis comparativo de SG entre subgrupos de pacientes TRG 1-2 

 

SG en NO RESPONDEDORES 

TRG (1-2) 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SG 5 años 
Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO                

Subgrupo 1_noR: (Neo) Oxaliplatino 15/49 30,61 76,20%     

 

  

Subgrupo 2_noR: (Neo+Ady) Oxaliplatino 15/58 25,86 71,00% 0,874 0,943 0,455-1,95 0,874 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Así mismo se realizó el análisis de log-rank entre las dos cohortes de subgrupos de 

pacientes, con ypN+ y con ypN0, y no mostraron ninguna diferencia estadísticamente 

significativa en la supervivencia global. Los resultados también fueron analizados con el 

modelo de regresión de Cox (Tabla 6.30; Tabla 6.31). 

 

Tabla 6.30. Análisis comparativo de SG entre subgrupos de pacientes ypN0 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SG en ypN0 

  n % 
SG 5 

años 
Log-rank (p) HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO  
 

  
 

  
  

  

Subgrupo 1_ypN0: (Neo) Oxaliplatino 31/89 34,83 80,00%   
 

 

  

Subgrupo 2_ypN0: (Neo + Ady) 

Oxaliplatino 
11/76 14,47 86,40% 0,266 1,5 0,731-3,078 0,269 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.31. Análisis comparativo de SLE entre subgrupos de pacientes ypN+ 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SG en ypN+ 

  n % 
SG 5 

años 
Log-rank (p) HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO  
 

  
 

  
  

  

Subgrupo 1_ypN+: (Neo) Oxaliplatino 7/20 35,00 68,30%   
 

 

  

Subgrupo 2_ypN+: (Neo+Ady) 

Oxaliplatino 
11/26 42,31 48,90% 0,364 0,642 0,245-1,689 0,368 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

6.2.1.4. SLM  

En el análisis de log-rank no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

las dos cohortes de pacientes en la supervivencia libre de metástasis. Los resultados 

también fueron analizados con el modelo de regresión de Cox (Tabla 6.32). 

 

Tabla 6.32. Análisis comparativo de SLM entre las dos cohortes de pacientes 

 

SLM en toda la población 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLM 5 años 

Log-rank 

(p) HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO                

Grupo 1: (Neo) Oxaliplatino 30/110 27,27 72,60%     

 

  

Grupo 2: (Neo + Ady) Oxaliplatino 26/102 25,49 72,00% 0,921 1,027 0,606-1,741 0,921 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el análisis de log-

rank test entre las dos cohortes de subgrupos de pacientes, Respondedores TRG (3-4) y el 

subgrupo de pacientes No-Respondedores TRG 1-2 en la supervivencia libre de metástasis. 

Los resultados también fueron analizados con el modelo de regresión de Cox (Tabla 6.33; 

Tabla 6.34). 

 

Tabla 6.33. Análisis comparativo de SLM entre subgrupos de pacientes TRG 3-4 

 

SLM en RESPONDEDORES 

TRG (3-4) 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

 
n % SLM 5 años 

Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO                

Subgrupo 1_R: (Neo) Oxaliplatino 11/60 18,33 81,70%     

 

  

Subgrupo 2_R: (Neo+Ady) Oxaliplatino 7/43 16,28 81,10% 0,859 1,09 0,421-2,824 0,859 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.34. Análisis comparativo de SLM entre subgrupos de pacientes TRG 1-2 

 

SLM en NO RESPONDEDORES 

TRG (1-2) 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLM 5 años 
Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO                

Subgrupo 1_noR: (Neo) Oxaliplatino 18/49 36,73 63,20%     

 

  

Subgrupo 2_noR: (Neo+Ady) Oxaliplatino 18/58 31,03 66,50% 0,701 1,137 0,590-2,193 0,701 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Se realizó el análisis de log-rank entre las dos cohortes de subgrupos de pacientes, 

ypN+ y ypN0, y no mostraron ninguna diferencia estadísticamente significativa en la 

supervivencia global. Los resultados también fueron analizados con el modelo de regresión 

de Cox (Tabla 6.35; Tabla 6.36). 

 

Tabla 6.35. Análisis comparativo de SLM entre subgrupos de pacientes ypN0 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SLM en ypN0 

  n % SLM 5 años 
Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO  
 

  
 

  
  

  

Subgrupo 1_ypN0:(Neo) Oxaliplatino 19/89 21,35 77,90%   
 

 

  

Subgrupo 2_ypN0:(Neo+Ady) Oxaliplatino 15/76 19,74 78,90% 0,811 1,086 0,551-2,142 0,811 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Tabla 6.36. Análisis comparativo de SLM entre subgrupos de pacientes ypN+ 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SLM en pN+ 

  n % 
SLM 5 

años 

Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

GRUPO DE TRATAMIENTO  
 

  
 

  
  

  

Subgrupo 1_ypN+: (Neo) Oxaliplatino 10/20 50,00 53,20%   
 

 

  

Subgrupo 2_ypN+: (Neo+Ady) Oxaliplatino 11/26 42,31 47,20% 0,994 0,997 0,417-2,381 0,994 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

6.2.2. CONTROL LOCORREGIONAL (SLRL) 

6.2.2.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLRL  

En el análisis univariante se incluyeron las variables terapéuticas, clínico-demográficas y 

patológicas, susceptibles de tener un carácter relevante en los resultados de control tumoral 

local. 

 

6.2.2.1.1. SLRL en función de la dosis total de oxaliplatino administrada en los ciclos 

de tratamiento neoadyuvante y adyuvante 

En el análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia y de la dosis/ciclos de oxaliplatino de 

tratamiento en adyuvancia, la dosis total de oxaliplatino administrada no mostró ninguna 

asociación en el control locorregional o en la supervivencia libre de recidiva local. Las 

posibilidades de un control locorregional no dependen de la dosis total de oxaliplatino 

administrado (Tabla 6.37; Tabla 6.38; Tabla 6.39). 

En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se han analizado como variable 

cuantitativa. 

 

Tabla 6.37. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos de oxaliplatino de tratamiento en 

Neoadyuvancia+Adyuvancia 

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg /m2)     1 0,998-1,001 0,764 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Tabla 6.38. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia 

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg /m2)     0,998 0,995-1,001 1,129 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

No encontrando asociación de la dosis total de oxaliplatino administrada en la SLRL, 

se procedió a realizar un análisis univariante con cada uno de los ciclos totales de 

adyuvancia recibidos, categorizando la dosis total de oxaliplatino administrado en dosis total 

administrada menor o igual a la dosis del número de ciclo correspondiente, y dosis total 

administrada mayor a la dosis de este mismo ciclo. En base a la práctica recomendada de 

administrar de cuatro a seis ciclos de tratamiento adyuvante, se realizazon los análisis 

univariantes desde el ciclo 4 al ciclo 6 de tratamiento administrado, obteniendo los resutados 

que se muestran en la Tabla 6.39. 

 

Tabla 6.39. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino en la cohorte de 

tratamiento en Adyuvancia 

 

SLRL en la cohorte de pacientes  

ADYUVANCIA con Oxaliplatino  

( N= 102)  

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLRL 5 años 

Log-rank 

(p) HR IC 95% p 

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-340) mg/m2 2/18 11,11 87,70%     

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 8/84 9,52 90,30% 0,865 1,143 0,243-5,384 0,866 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-425) mg/m2 4/26 15,38 83,50%     

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 6/76 7,89 91,90% 0,27 2,01 0,567-7,126 0,279 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-510) mg/m2 8/44 18,18 81,00%     

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 2/58 3,45 96,50% 0,012 6,13 1,300-28,897 0,022 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

En el análisis univariante de la serie completa de pacientes, la dosis total de 

oxaliplatino superior a 6 ciclos en adyuvancia se comportó como un factor predictivo de 

control tumoral locorregional (Hazard ratio: 6,13; IC [1,300-28,897]). Los pacientes a los que 

se administró una dosis superior a 6 ciclos de oxaliplatino en adyuvancia presentaron una 

probabilidad de supervivencia libre de recidiva local seis veces mayor que los que recibieron 

una dosis de 6 ciclos o menor (96,5% vs 81%; p=0,012) (Tabla 6.39). 
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Además se realizó el cálculo de probabilidad de supervivencia entre los pacientes que 

recibieron hasta 6 ciclos y los que recibieron más de 6 ciclos con el método de Kaplan-Meier 

(p=0,012) Figura. 21 

 

 

 

Figura. 21. SLRL con (> de 6 Ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia 

 

 

6.2.2.1.2. SLRL en función de las características clínico-demográficas 

El estadio clínico T se comportó como un factor predictivo de control tumoral locorregional 

(Hazard ratio: 0,378 [0,149-0,960]). Los pacientes en estadio cT2-3 presentaron una 

probabilidad de supervivencia libre de recidiva local tres veces superior a la de los pacientes 

en estadio cT4 (92,5% vs 82,2%) (p=0,033) (Tabla 6.40). 
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Tabla 6.40. Análisis univariante de SLRL en función de las características clínico-demográficas 

Características  

clínico-demográficas 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % 

SLRL 5 

años Log-rank (p) HR IC 95% p 

Sexo 

 

        

 

  

Hombre 9/123 7,32 92,40%     

 

  

Mujer  10/89 11,24 88,00% 0,341 0,652 0,265-1,605 0,352 

Segmento rectal 

(distancia margen anal)               

Tumor a ≤ 6cm  10/93 10,75 92,00%         

Tumor a > 6cm 9/119 7,56 93,20% 0,384 1,489 0,605-3,663 0,387 

Tercio inferior afecto               

No 10/140 7,14 92,60%         

Sí 9/72 12,50 87,00% 0,173 0,54 0,219-1,328 0,180 

Estadio T clínico               

cT2-T3 12/168 7,14 92,50%     

 

  

cT4 7/40 17,50 82,20% 0,033 0,378 0,149-0,960 0,041 

Estadio N clínico               

cN0 2/37 5,41 94,20%     

 

  

cN+ 17/167 10,18 89,40% 0,384 0,528 0,122-2,283 0,392 

Estadio clínico                

Estadio III 2/36 5,56 89,30%         

Estadio II 17/165 10,30 94,00% 0,399 1,86 0,430-8,051 0,406 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Se realizó el cálculo de probabilidad de supervivencia entre los pacientes con estado 

clínico (cT2-T3 / cT4) por el método de Kaplan-Meier (p=0,041) (Fig. 22). 

                                  

Figura. 22. SLRL en función del estado clínico (cT2-T3 / cT4) 
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La duración de la radioterapia mostró una asociación con el control locorregional con 

tendencia a la significación estadística (Hazard ratio: 0,422; IC [0,171-1,038]). Los pacientes 

a los que se administró radioterapia externa subóptima (6 o menos semanas) presentaron 

una probabilidad dos veces mayor de supervivencia libre de recidiva local con respecto a los 

que recibieron radioterapia durante más de 6 semanas (93% vs 85,1%; p=0,053) (Tabla 

6.41). 

 

Tabla 6.41. Análisis univariante de SLRL en toda la serie (ambas cohortes) en función del tratamiento y cirugía 

Tratamiento y Cirugía 
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLRL 5 años Log-rank (p) HR IC 95% p 

Dosis RT externa         

 

    

≤ 4500 cGy 2/30 6,67 93,00%     

 

  

> 4500 cGy 17/182 9,34 90,20% 0,59 0,671 0,155-2,905 0,592 

Duración de la RT               

≤ 6 semanas 9/143 6,29 93,00%         

> 6 semanas 10/63 15,87 85,10% 0,053 0,422 0,171-1,038 0,060 

Cumplimiento Tegafur               

No completo 5/53 9,43 90,20%     

 

  

Completo 13/158 8,23 91,30% 0,853 1,102 0,393-3,092 0,853 

Tipo de cirugía               

Preserva esfínter 9/150 6,00 93,70%     

 

  

Amputación A-P 10/62 16,13 82,80% 0,014 0,342 0,139-1,841 0,119 

TME (Completa)               

No 3/45 73,33 93,20%         

Sí 6/87 6,90 92,80% 0,930 0,94 0,235-3,758 0,930 

Intervalo de RT a Cirugía               

≤ 8 semanas 17/182 9,34 90,40%         

> 8 semanas 2/30 6,67 92,30% 0,700 1,333 0,308-5,769 0,701 

Complicaciones 

postoperatorias               

No  10/116 8,62 91,20%     

 

  

Sí 9/95 9,47 89,90% 0,677 0,826 0,335-2,033 0,677 

Radioterapia 

intraoperatoria               

No  4/43 9,30 90,50%     

 

  

Sí 15/169 8,88 90,60% 0,938 1,045 0,347-3,148 0,938 

Quimioterapia adyuvante               

No (Neo_Oxaliplatino) 9/110 8,18 91,40%     

 

  

Sí (Neo+Ady_Oxaliplatino) 10/102 9,80 89,80% 0,721 0,849 0,345-2,089 0,722 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

El estadio clínico N se mostró como factor predictivo de control locorregional (Hazard 

ratio: 0,319 [1,159-10,698)]. La probabilidad de supervivencia libre de recidiva local en 

pacientes en estadio cN0 fue tres veces mayor respecto a la de los pacientes en estadio 

cN+ (93,6% vs 82,1%; p=0,011) (Tabla 6.42) (Figura. 23). 
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Figura. 23. SLRL en función del estado patológico N (ypN0 / ypN+) 

 

El grado de regresión tumoral (TRG) mostró una asociación significativa con el control 

locorregional (Hazard ratio: 3,52; IC [1,159-10,698]). La probabilidad de supervivencia libre 

de recidiva local en pacientes que obtuvieron una regresión tumoral masiva (TRG 3-4) fue 

más de tres veces superior a la de los pacientes que obtuvieron una respuesta microscópica 

catalogable como un TRG 0-2 (95,8% vs 86,5%; p=0,018) (Tabla 6.42) (Figura. 24). 
 

 

Figura. 24. SLRL en función de la respuesta patológica TRG (TRG 1-2 / TRG 3-4) 
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Tabla 6.42. Análisis univariante de SLRL en toda la serie (ambas cohortes) en función del estado patológico y la 

respuesta. 

Estado patológico y 

respuesta 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLRL 5 años Log-rank (p) HR IC 95% p 

Estadio T patológico               

ypT0-T2 9/132 6,82 92,80%     

 

  

ypT3-T4 10/80 12,50 87,10% 0,141 0,514 0,209-1,266 0,148 

Estadio N patológico               

ypN0 10/165 6,06 93,60%     

 

  

ypN+ 8/46 17,39 82,10% 0,011 0,319 0,126-8,10 0,016 

Downstaging T               

No 9/72 12,50 87,10%     

 

  

Sí 10/136 7,35 92,20% 0,196 1,796 0,730-4,422 0,202 

Downstaging N               

No 10/78 12,82 86,50%     

 

  

Sí 8/125 6,40 93,30% 0,100 2,141 0,845-5,428 0,109 

Respuesta patológica 

completa               

ypT1-4 18/188 9,57 90,10%     

 

  

ypT0  1/24 4,17 95,50% 0,370 2,44 0,326-18,281 0,385 

Tumor regression 

grade               

TRG 0-2 14/107 13,08 86,50%     

 

  

TRG 3-4 4/103 3,88 95,80% 0,018 3,52  1,159-10,698 0,026 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

 

6.2.2.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SLRL EN PACIENTES CON TRATAMIENTO 

ADYUVANTE 

En el análisis multivariante mediante regresión de Cox, cuatro variables se incluyeron en el 

modelo predictivo para estudiar el efecto en la SLRL. 

Según dicho modelo dos de los parámetros se comportaron como factor de riesgo de 

SLRL: el estadio clínico T (cT2-T3/cT4) con un Hazard ratio de 0,160; IC [0.041-0.622] y la 

administración de > 6 ciclos de oxaliplatino en adyuvancia con un Hazard ratio de 7,561; 

IC[1,545-37,005] (Tabla 6.43). 
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Tabla 6.43. Análisis multivariante de SLRL en función de varios parámetros  

SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA LOCAL COX MULTIVARIANTE 

    HR IC 95% p 

>6 Ciclos de Oxaliplatino en Adyuvancia 7,561 (1,545-37,005) 0,013 

cT2-T3/cT4 0,160 (0,041-0,622) 0,008 

ypN0/ypN+ 

 

0,782 (0,179-3,414) 0,743 

TRG(1-2)/TRG(3-4) 2,257 (0,384-13,265) 0,368 

Análisis mediante regresión de Cox multivariante. HR: Hazard ratio. IC 95%: intervalo de confianza de 95% 

 

6.2.2.3. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLRL EN RESPONDEDORES vs NO 

RESPONDEDORES 

6.2.2.3.1. SLRL en Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en pacientes Respondedores y de la 

dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia en pacientes 

Respondedores, la dosis total de oxaliplatino administrada no mostró ninguna asociación en 

el control locorregional o en la supervivencia libre de recidiva local.  

Las posibilidades de un control locorregional no dependen de la dosis total de 

oxaliplatino administrado (Tabla 6.44; Tabla 6.45; Tabla 6.46). En dichos análisis, la dosis 

total de oxaliplatino se ha analizado como variable cuantitativa. 

 

Tabla 6.44. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia + Adyuvancia en pacientes Respondedores 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA LOCAL  

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     0,999 0,996-1,003 0,760 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.45. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en pacientes Respondedores 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA LOCAL  

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     0,995 0,989-1,002 0,204 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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La dosis total de oxaliplatino en la modalidad de adyuvancia no mostró una asociación 

significativa con el control locorregional en pacientes respondedores (TRG 3-4) (Tabla 6.46). 

La probabilidad de supervivencia libre de recidiva local en pacientes que obtuvieron una 

regresión tumoral masiva (TRG 3-4) no parece depender de la dosis de oxaliplatino. 

Tabla 6.46. Análisis univariante de SLRL en Respondedores, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

 

SLRL en RESPONDEDORES 

TRG (3-4) 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % 

SLRL 5 

años 

Log-

rank (p) HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-340) mg/m2 1/8 12,50 85,70%     

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 1/35 2,86 97,10% 0,263 4,268 0,267-68,232 0,305 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-425) mg/m2 2/11 18,18 79,50%     

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 0/32 0,00 0,00% 0,012 5,24 0-2,779 0,490 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-510) mg/m2 2/18 11,11 87,40%     

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 0/25 0,00 0,00% 0,078 48,517 0-543 0,513 

  HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

6.2.2.3.2. SLRL en No Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en pacientes no Respondedores y de la 

dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia en pacientes no 

Respondedores, la dosis total de oxaliplatino administrada no mostró ninguna asociación en 

el control locorregional o en la supervivencia libre de recidiva local. Las posibilidades de un 

control locorregional no dependen de la dosis total de oxaliplatino administrado Tabla 6.47 y 

Tabla 6.48). En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se han analizado como variable 

cuantitativa. 

 
Tabla 6.47. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA LOCAL  

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes No Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,998-1,002 0,794 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 



 

VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-124- 

Tabla 6.48. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA LOCAL  

   
ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes No-Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     0,998 0,995-1,002 0,339 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

La dosis total de oxaliplatino superior a 6 ciclos en adyuvancia mostró una tendencia a 

la asociación significativa con el control locorregional en pacientes NO respondedores (TRG 

1-2). La probabilidad de supervivencia libre de recidiva local en pacientes con TRG 1-2 que 

recibieron una dosis de oxaliplatino en adyuvancia superior a 6 ciclos sería más de cuatro 

veces superior a la de los pacientes que recibieron una dosis menor (94% vs 76%; p=0,052) 

(Tabla 6.49). La probabilidad de supervivencia libre de recidiva local en pacientes que 

obtuvieron una regresión tumoral de TRG 1-2 parece depender de la dosis de oxaliplatino en 

adyuvancia (Figura. 25). 

 

Figura. 25. SLRL en No Respondedores (TRG 1-2) con (>6 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia 
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Tabla 6.49. Análisis univariante de SLRL en NO Respondedores, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino de la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

 

SLRL en NO RESPONDEDORES 

TRG (1-2) 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLRL 5 años 

Log-rank 

(p) HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-340) mg/m2 1/9 11,11 88,90%     

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 7/49 14,29 85,40% 0,795 0,758 0,93-6,162 0,796 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-425) mg/m2 2/14 14,29 85,70%     

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 6/44 13,64 86,00% 0,923 1,082 0,218-5,361 0,923 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-510) mg/m2 6/25 24,00 76%     

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 2/33 6,06 94% 0,052 4,287 0,865-21,252 0,075 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

6.2.2.4. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLRL EN PACIENTES ypN0 versus ypN+ 

6.2.2.4.1. SLRL en Pacientes ypN0 en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia y de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en adyuvancia, la dosis total de oxaliplatino administrada no mostró ninguna 

asociación en el control locorregional o en la supervivencia libre de recidiva local. Las 

posibilidades de un control locorregional no dependen de la dosis total de oxaliplatino 

administrado (Tabla 6.50; Tabla 6.51). En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se ha 

analizado como variable cuantitativa. 

 

Tabla 6.50. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA LOCAL  

    

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN0 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,998-1,002 0,896 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Tabla 6.51. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA LOCAL  

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN0 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     0,999 0,994-1,003 0,503 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

La dosis de oxaliplatino en la modalidad de adyuvancia no mostró una asociación 

significativa con el control locorregional en pacientes ypN0 Tabla 6.52. 

La probabilidad de supervivencia libre de recidiva local en pacientes que obtuvieron 

una estadificación patológica de ypN0 no parece depender de la dosis de oxaliplatino. 

 

Tabla 6.52. Análisis univariante de SLRL en pacientes ypN0, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SLRL en ypN0 

  n % SLRL 5 años 
Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-340) mg/m2 1/13 7,69 90,90%   
 

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 4/63 6,35 93,60% 0,874 0,838 0,094-7,490 0,874 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-425) mg/m2 2/19 10,53 88,40%   
 

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 3/57 5,26 94,70% 0,432 0,495 0,083-2,964 0,441 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-510) mg/m2 4/32 12,50 86,80%   
 

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 1/44 2,27 97,70% 0,67 0,166 0,019-1,483 0,108 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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6.2.2.4.2. SLRL en Pacientes ypN+ en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia de pacientes ypN+ y en función de la 

dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia de la serie de pacientes 

ypN, la dosis total de oxaliplatino administrada no mostró ninguna asociación en el control 

locorregional o en la supervivencia libre de recidiva local. Las posibilidades de un control 

locorregional no dependen de la dosis total de oxaliplatino administrado (Tabla 6.53; Tabla 

6.54; Tabla 6.55). En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se ha analizado como 

variable cuantitativa. 

 

Tabla 6.53. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA LOCAL  

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN+ 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,997-1,002 0,902 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.54. Análisis univariante de SLRL en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE RECIDIVA LOCAL 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN+ 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     0,998 0,993-1,002 0,296 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.55. Análisis univariante de SLRL en pacientes ypN+, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SLRL en ypN+ 

  n % SLRL 5 años 
Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-340) mg/m2 1/5 20,00 80,00%   
 

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 4/21 19,05 80,10% 0,992 1,011 0,113-9,051 0,992 
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EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SLRL en ypN+ 

  n % SLRL 5 años 
Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-425) mg/m2 2/7 28,57 71,40%   
 

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 3/19 15,79 83,20% 0,436 2,008 0,335-12,031 0,446 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-510) mg/m2 4/12 33,33 66,70%   
 

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 1/14 7,14 92,90% 0,123 4,76 0,532-42,603 0,163 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

 

6.2.3. SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD (SLE) 

6.2.3.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLE  

En el análisis univariante se incluyeron las variables terapéuticas, demográficas, clínicas y 

patológicas, susceptibles de tener un carácter relevante en los resultados de supervivencia 

libre de enfermedad. 

 

6.2.3.1.1. SLE en función de la dosis total de oxaliplatino administrada en los ciclos de 

tratamiento neoadyuvante y adyuvante 

En el análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia y de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en adyuvancia, la dosis total de oxaliplatino administrada no mostró ninguna 

asociación en la supervivencia libre de enfermedad. La SLE no depende de la dosis total de 

oxaliplatino administrado (Tabla 6.56; Tabla 6.57). En dichos análisis la dosis total de 

oxaliplatino se ha analizado como variable cuantitativa. 

 

Tabla 6.56. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Neoadyuvancia+Adyuvancia 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD 

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,999-1,001 0,431 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Tabla 6.57. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     0,999 0,997-1,001 0,227 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Así pues, no encontrando asociación de la dosis total de oxaliplatino administrada en 

la SLE, se procedió a realizar un análisis univariante con cada uno de los ciclos totales de 

adyuvancia recibidos, categorizando la dosis total de oxaliplatino administrado en dosis total 

administrada menor o igual a la dosis del número de ciclo correspondiente, y dosis total 

administrada mayor a la dosis de este mismo ciclo. Así pues, en base a las prácticas 

recomendadas de administrar de cuatro a seis ciclos de tratamiento adyuvante, se 

realizazon los análisis univariantes desde el ciclo 4 al ciclo 6 de tratamiento administrado, 

obteniendo los resutados que muestran en la Tabla 6.58. 

 
Tabla 6.58. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino en la cohorte de 

tratamiento en Adyuvancia 

 

SLE en la cohorte de pacientes  

ADYUVANCIA con Oxaliplatino  

( N = 102)  

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLE 5 años 

Log-rank 

(p) HR IC 95% p 

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-340) mg/m2 8/18 44,44 49,70%     

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 23/84 27,38 72,10% 0,242 1,61 0,720-3,600 0,246 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-425) mg/m2 12/26 46,15 48,80%     

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 19/76 25,00 74,50% 0,064 1,958 0,950-4,035 0,069 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-510) mg/m2 17/44 38,64 58,20%     

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 14/58 24,14 75,40% 0,138 2,348 0,981-5,620 0,055 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

La dosis total de oxaliplatino (superior a 5 ó 6 ciclos) en adyuvancia mostró una 

tendencia a la asociación significativa con la SLE tumoral en toda la serie de pacientes. La 

probabilidad de supervivencia libre de progresión tumoral en los pacientes que recibieran 

una dosis de oxaliplatino mayor a la correspondiente a 5-6 ciclos en adyuvancia sería 
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superior a la de los pacientes que recibieron una dosis menor (74,50% vs 48,80%; p=0,064) 

(Tabla 6.58). 

  La probabilidad de supervivencia libre de enfermedad tumoral parece depender de la 

dosis de oxaliplatino en adyuvancia (Fig. 26; Fig. 27). 

 

 

 Figura. 26. SLE con (> 5 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia 

 

 

 Figura. 27. SLE con (> 6 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia 
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6.2.3.1.2. SLE en función de otros factores 

En este análisis univariante de toda la serie se observó que la localización del tumor 

respecto al margen anal presentó tendencia a ser un factor predictivo de riesgo de 

recurrencia tumoral (Hazard ratio: 1,65 [0,997-2,730]). La probabilidad de supervivencia libre 

de enfermedad tumoral en los pacientes en los que la distancia del tumor al margen anal fue 

> 6 cm se llegó casi a duplicar respecto a la de los pacientes que mostraban una distancia ≤ 

6 cm (75,5% vs 63,6%; p=0,049) (Tabla 6.59) (Figura 28). 

 

 
                            Figura 28. SLE en función de la distancia margen anal (<6 cm / >6 cm) 
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Tabla 6.59. Análisis univariante de SLE en función de las características clínico-demográficas 

Características  

clínico-demográficas 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % 

SLE 5 

años Log-rank (p) HR IC 95% p 

Sexo 

 

        

 

  

Hombre 36/123 29,27 70,30%     

 

  

Mujer 25/89 28,09 70,40% 0,993 1,002 0,602-1,670 0,993 

Segmento rectal 

(distancia margen anal)               

Tumor a ≤ 6cm 33/93 35,48 63,60%     

 

  

Tumor a > 6cm 28/119 23,53 75,50% 0,049 1,650 0,997-2,730 0,051 

Tercio inferior afecto               

No 35/140 25,00 73,70%         

Sí 26/72 36,11 64,00% 0,086 0,643 0,387-1,068 0,088 

Estadio T clínico               

cT2-T3 47/168 27,98 71,20%     

 

  

cT4 13/40 32,50 66,40% 0,411 0,773 0,418-1,430 0,412 

Estadio N clínico               

cN0 11/37 29,73 70,30%     

 

  

cN+ 48/167 28,74 70,30% 0,925 1,140 0,592-2,196 0,695 

Estadio clínico                

Estadio III 47/165 28,48 73,20%         

Estadio II 11/36 30,56 69,30% 0,966 0,986 0,511-1,902 0,966 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

El tipo de cirugía se comportó con cierta tendencia a ser un factor predictivo de riesgo 

de recurrencia tumoral con tendencia a la significación estadística (Hazard ratio: 0,627 

[0,374-1,053]). Los pacientes que fueron sometidos a cirugía preservadora de esfínter anal 

presentaron una probabilidad casi dos veces mayor de supervivencia libre de enfermedad 

con respecto a los que fueron sometidos a amputación abdómino-perineal (72,8% vs 64,4%; 

p=0,075) (Tabla 6.60). 
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Tabla 6.60. Análisis univariante de SLE en toda la serie en función del tratamiento y cirugía 

Tratamiento y Cirugía 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % 

SLE 5 

años Log-rank (p) HR IC 95% p 

Dosis RT externa               

≤4500 cGy 13/30 43,33 58,50%     

 

  

>4500 cGy 48/182 26,37 72,50% 0,110 1,641 0,889-3,026 0,113 

Duración de la RT               

≤6 semanas 40/143 27,97 70,80%         

>6 semanas 21/69 30,43 69,10% 0,821 0,941 0,555-1,596 0,821 

Cumplimiento Tegafur               

No completo 18/53 33,96 65,80%     

 

  

Completo 42/158 26,58 72,30% 0,394 1,271 0,732-2,208 0,395 

Tipo de cirugía               

Preserva esfínter 38/150 25,33 72,80%     

 

  

Amputación de esfínter 23/62 37,10 64,40% 0,075 0,627 0,374-1,053 0,078 

TME (Completa)               

No 12/45 26,67 71,70%         

Sí 17/87 19,54 78,70% 0,453 1,326 0,633-2,778 0,455 

Intervalo de RT a Cirugía               

≤8 semanas 54/182 29,67 70,10%         

>8 semanas 7/30 23,33 72,50% 0,566 1,259 0,573-2,767 0,567 

Complicaciones 

postoperatorias               

No  31/116 26,72 73,40%     

 

  

Sí 30/95 31,58 65,80% 0,164 0,701 0,424-1,159 0,166 

Radioterapia 

intraoperatoria               

No  12/43 27,91 71,40%     

 

  

Sí 49/169 28,99 70,20% 0,931 1,028 0,547-1,934 0,931 

Quimioterapia adyuvante               

No (Neo de Oxaliplatino) 30/110 27,27 72,60%     

 

  

Sí (Neo+Ady Oxaliplatino) 31/102 30,39 69,40% 0,529 0,851 0,514-1,409 0,529 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

En el siguiente análisis univariante se observó que todos aquellos parámetros que 

constataron un descenso de estadificación en el análisis histopatológico, bien directamente 

(presencia de downstaging T y/o N) o indirectamente (estadios ypT0-T2 o estadios ypN0), se 

relacionaron sistemáticamente con una disminución significativa del riesgo de recurrencia 

tumoral. Así, el descenso de estadificación patológica T (Hazard ratio: 2,617 [1,575-4,349]) y 

N (Hazard ratio: 2,288 [1,363-3,841]) demostraron ser factores pronósticos ligados 

característicamente a una menor tasa de recidiva tumoral. La obtención de una intensa 

regresión tumoral (TRG 3-4) también mostró una asociación significativa con el riesgo de 

recurrencia (Hazard ratio: 2,364 [1,369-4,084]) (Tabla 6.61). 
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No ocurrió lo mismo con el índice de respuesta patológica completa (ypT0) que sólo 

presentó tendencia a ser un factor predictivo de control tumoral (Hazard ratio: 0,351; 

IC[0,110-1,121]) (Tabla 6.61). 

 
Tabla 6.61. Análisis univariante de SLE en toda la serie en función del estado patológico y la respuesta 

Estado patológico y 

respuesta 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLE 5 años Log-rank (p) HR IC 95% p 

Estadio T patológico               

ypT0-T2 27/132 20,45 78,60%     

 

  

ypT3-T4 34/80 42,50 57,10% 0,000 0,405 0,244-0,672 0,000 

Estadio N patológico               

ypN0 36/165 21,82 78,90%     

 

  

ypN+ 24/46 52,17 47,00% 0,000 0,321 0,191-0,540 0,000 

Downstaging T               

No 32/72 44,44 54,80%     

 

  

Sí 28/136 20,59 78,60% 0,000 2,617 1,575-4,349 0,000 

Downstaging N               

No 32/78 41,03 57,60%     

 

  

Sí 26/125 20,80 78,70% 0,001 2,288 1,363-3,841 0,002 

Respuesta patológica 

completa               

ypT1-4 58/188 30,85 68,20%     

 

  

ypT0  3/24 12,50 86,70% 0,064 2,848 0,892-9,090 0,077 

Tumor regression grade               

TRG 1-2 40/107 37,38 62,00%     

 

  

TRG 3-4 19/103 18,45 80,70% 0,001 2,364 1,369-4,084 0,002 

HR: Hazard ratio. IC 95%: Intervalo de confianza de 95% 
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Figura. 29. SLE en función de la respuesta patológica TRG (TRG 1-2 / TRG 3-4) 

 

 

6.2.3.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SLE EN PACIENTES CON TRATAMIENTO 

ADYUVANTE 

En el análisis multivariante mediante regresión de Cox, seis variables se incluyeron en el 

modelo predictivo para estudiar el efecto en la SLE. 

Según dicho modelo sólo uno de los parámetros se comportó como factor de riesgo de 

SLE, la respuesta patológica ypN0/ypN+ con un Hazard ratio de 0,394; IC[0,169-0,919]) 

(Tabla 6.62). 

 
Tabla 6.62. Análisis multivariante de SLE en función de varios parámetros  

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD COX MULTIVARIANTE 

    HR IC 95% p 

>5 Ciclos de OXA en Adyuvancia 1,790 0,848-3,781 0,127 

ypT0-T2/ypT3-T4 0,502 0,217-1,160 0,107 

ypN0/ypN+ 

 

0,394 0,169-0,919 0,031 

Downstaging T(sí/no) 2,918 1,026-1,361 0,961 

Downstaging N (sí/no) 3,757 0,984-14,347 0,053 

TRG(3-4)/TRG(1-2) 1,123 0,408-3,092 0,823 

Análisis mediante regresión de Cox multivariante. HR: Hazard ratio. IC 95%: Intervalo de confianza de 95% 
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6.2.3.3. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLE EN RESPONDEDORES vs NO 

RESPONDEDORES 

6.2.3.3.1. SLE en Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en Respondedores y de la dosis/ciclos 

recibidos de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia en Respondedores, la dosis total de 

oxaliplatino administrada no mostró ninguna asociación en la supervivencia libre de 

enfermedad. Las posibilidades de SLE no dependen de la dosis total de oxaliplatino 

administrado (Tabla 6.63; Tabla 6.64; Tabla 6.65). En dichos análisis la dosis total de 

oxaliplatino se ha analizado como variable cuantitativa. 

 

Tabla 6.63. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Neoadyuvancia + Adyuvancia en Respondedores 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD 

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,998-1,001 0,620 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.64. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia en Respondedores 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     0,997 0,993-1,001 0,097 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

En el análisis univariante de la supervivencia libre de enfermedad en respondedores 

(TRG 3-4), se observó que la dosis de oxaliplatino en adyuvancia superior a 5 ciclos mostró 

ser factor predictivo de control tumoral, objetivándose una disminución del riesgo de 

recurrencia tumoral frente a una dosis de 5 ciclos o menor (90% vs 30%; p=0,004) (Tabla 

6.65). Las dosis superiores a 4 ciclos de oxaliplatino también mostraron una disminución 

significativa de la SLE cuando se comparaban con sus respectivas dosis inferiores (p=0,014, 

0,054 y 0,009). La mayor diferencia en la SLE con la mayor significación estadística se 

observó con la dosis de oxaliplatino superior a 5 ciclos. La SLE podría depender de la dosis 

de oxaliplatino en adyuvancia (Figura. 30). 
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Tabla 6.65. Análisis univariante de SLE en Respondedores, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

 

SLE  RESPONDEDORES  TRG (3-4) 
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

  n % 
SLE 5 

años 

Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-340) mg/m2 4/8 50,00 30,00%     

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 4/35 11,43 87,80% 0,009 5,407 1,324-22,07 0,019 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)        

    Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

    

    
   (83,66-425) mg/m2 5/11 45,45 30,30% 

    
   (427,59-886,66) mg/m2 3/32 9,38 90,00% 0,004 6,697 1,538-29,16 0,011 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-510) mg/m2 5/18 27,78 66,10%     

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 3/25 12,00 87,40% 0,166 2,654 0,632-11,14 0,182 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

                   

 

Figura. 30. SLE en Respondedores (TRG 3-4) con (>5 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia 
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6.2.3.3.2. SLE en No Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en No Respondedores y de la dosis/ciclos 

recibidos de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia en No Respondedores, la dosis total 

de oxaliplatino administrada no mostró ninguna asociación en la supervivencia libre de 

enfermedad. Las posibilidades de SLE no dependen de la dosis total de oxaliplatino 

administrado (Tabla 6.66; Tabla 6.67; Tabla 6.68). 

En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se ha analizado como variable 

cuantitativa. 
 

Tabla 6.66. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Neoadyuvancia+Adyuvancia en No Respondedores 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD 

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes No-Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,998-1,002 0,794 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.67. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia en No Respondedores 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes No-Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg /m2)     1 0,998-1,002 0,780 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Tabla 6.68. Análisis univariante de SLE en No Respondedores, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

 

SLE en NO RESPONDEDORES 

TRG (1-2) 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % 

SLE 5 

años 

Log-rank 

(p) HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-340) mg/m2 3/9 33,33 64,80%     

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 19/49 38,78 61,20% 0,707 0,792 0,233-2,68 0,708 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-425) mg/m2 6/14 42,86 56,30%     

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 16/44 36,36 63,60% 0,725 1,184 0,461-3,03 0,726 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-510) mg/m2 11/25 44,00 54,50%     

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 11/33 33,33 66,70% 0,463 1,367 0,592-3,15 0,464 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

 

6.2.3.4. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SLE EN PACIENTES RESPONDEDORES 

En el análisis multivariante mediante regresión de Cox, seis variables se incluyeron en el 

modelo predictivo para el efecto en la SLE en pacientes respondedores. 

Según dicho modelo dos de los parámetros se comportaron como factor de riesgo de 

SLE: la administración de >5 Ciclos de Oxaliplatino en adyuvancia con un Hazard ratio de 

13,7; IC[1,56-12,40], y el Downstaging N con un Hazard ratio de 6,7; IC[0,98-14] (Tabla 

6.69). 

 
Tabla 6.69. Análisis multivariante de SLE en función de varios parámetros  

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD COX MULTIVARIANTE 

    HR IC 95% p 

>5 Ciclos de OXA en Adyuvancia 13,708 1,561-12,409 0,018 

ypT0-T2/ypT3-T4 0,963 0,00-1,160 0,128 

ypN0/ypN+ 

 

0,974 0,00-0,919 0,601 

Downstaging T(sí/no) 0,407 1,026-0,361 0,523 

Downstaging N (sí/no) 6,701 0,984-14,502 0,010 

        Análisis mediante regresión de Cox multivariante. HR: Hazard ratio. IC 95%: Intervalo de confianza de 95% 
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6.2.3.5. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLE EN PACIENTES ypN0 versus ypN+ 

6.2.3.5.1. SLE en Pacientes ypN0 función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en pacientes ypN0 y de la dosis/ciclos recibidos 

de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia en pacientes ypN0, la dosis total de oxaliplatino 

administrada no mostró ninguna asociación en el control locorregional o en la supervivencia 

libre de enfermedad. Las posibilidades de SLE no dependen de la dosis total de oxaliplatino 

administrado (Tabla 6.70; Tabla 6.71). En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se ha 

analizado como variable cuantitativa. 

 

Tabla 6.70. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Neoadyuvancia+Adyuvancia en pacientes ypN0 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD 

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN0 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,999-1,001 0,779 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.71. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia en pacientes ypN0 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN0 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     0,999 0,996-1,001 0,267 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

La dosis total de oxaliplatino en la modalidad de adyuvancia no mostró una asociación 

significativa con la supervivencia libre de enfermedad en pacientes ypN0 (Tabla 6.72)  

La probabilidad de supervivencia libre de enfermedad en pacientes que obtuvieron 

una estadificación patológica de ypN0 no parece depender de la dosis de oxaliplatino. 
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Tabla 6.72. Análisis univariante de SLE en pacientes ypN0, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SLE en ypN0 

  n % 
SLE 5 

años 

Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-340) mg/m2 5/13 38,46 57,00%   
 

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 12/63 19,05 80,50% 0,178 0,495 0,174-1,400 0,187 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 
  

  
 

 

  

   (83,66-425) mg/m2 7/19 36,84 59,10%   
 

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 10/57 17,54 82,00% 0,10 2,205 0,838-5,800 0,109 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)  
   

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-510) mg/m2 10/32    31,25 66,30%   
 

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 7/44    15,91 83,70% 0,109 2,163 0,823-5,680 0,118 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

6.2.3.5.2. SLE en Pacientes ypN+ en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en pacientes ypN+ y de la dosis/ciclos recibidos 

de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia en pacientes ypN+, la dosis total de oxaliplatino 

administrada no mostró ninguna asociación en la supervivencia libre de enfermedad. Las 

posibilidades de un control locorregional no dependen de la dosis total de oxaliplatino 

administrado (Tabla 6.73; Tabla 6.74; Tabla 6.75). En dichos análisis la dosis total de 

oxaliplatino se ha analizado como variable cuantitativa. 

 

Tabla 6.73. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Neoadyuvancia+Adyuvancia en pacientes ypN+ 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD 

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN+ 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO+ ADYUVANCIA (mg /m2)     1,001 0,999-1,002 0,492 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Tabla 6.74. Análisis univariante de SLE en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia en pacientes ypN+ 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN+ 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg /m2)     1 0,997-1,003 0,915 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

 

Tabla 6.75. Análisis univariante de SLE en pacientes ypN+, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SLE en ypN+ 

  n % SLE 5 años 
Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)  
 

            

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-340) mg/m2 3/5 60,00 30,00%   
 

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 11/21 52,38 47,60% 0,897 1,089 0,300-4,840 0,395 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-425) mg/m2 5/7 71,43 21,40%   
 

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 9/19 47,37 52,60% 0,390 1,612 0,537-4,840 0,395 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-510) mg/m2 7/12 58,33 33,30%   
 

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 7/14 50,00 50,00% 0,909 1,063 0,372-3,040 0,909 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

6.2.4. SUPERVIVENCIA GLOBAL (SG) 

6.2.4.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SG  

En el análisis univariante se incluyeron las variables terapéuticas, demográficas, clínicas y 

patológicas, susceptibles de tener un carácter relevante en los resultados de supervivencia 

global. 
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6.2.4.1.1. SG en función de la dosis total de oxaliplatino administrada en los ciclos de 

tratamiento neoadyuvante y adyuvante  

En el análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia y de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en adyuvancia, la dosis total de oxaliplatino administrada no mostró ninguna 

asociación en la supervivencia global. Las posibilidades de un control locorregional no 

dependen de la dosis total de oxaliplatino administrado (Tabla 6.76; Tabla 6.77; Tabla 6.78). 

En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se ha analizado como variable cuantitativa. 

 
Tabla 6.76. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Neoadyuvancia + Adyuvancia 

SUPERVIVENCIA GLOBAL 

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO+ ADYUVANCIA (mg /m2)     1 0,999-1,001 0,431 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.77. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia 

SUPERVIVENCIA GLOBAL 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg /m2)     0,999 0,997-1,001 0,227 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

No encontrando asociación de la dosis total de oxaliplatino administrada en la SG, se 

procedió a realizar un análisis univariante con cada uno de los ciclos totales de adyuvancia 

recibidos, categorizando la dosis total de oxaliplatino administrado en dosis total 

administrada menor o igual a la dosis del número de ciclo correspondiente, y dosis total 

administrada mayor a la dosis de este mismo ciclo. Así pues, en base a las prácticas 

recomendadas de administrar de cuatro a seis ciclos de tratamiento adyuvante, se 

realizazon los análisis univariantes desde el ciclo 4 al ciclo 6 de tratamiento administrado, 

obteniendo los resutados que se muestran en la Tabla 6.78. 
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Tabla 6.78. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino en la cohorte de 

tratamiento en Adyuvancia 

 

SG en toda la población 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % 

SG 5 

años 

Log-rank 

(p) HR IC 95% p 

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-340) mg/m2 6/18 33,33 75%     

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 16/84 19,05 78% 0,349 1,565 0,608-4,030 0,353 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-425) mg/m2 9/26 34,62 70%     

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 13/76 17,11 80% 0,095 2,04 0,868-4,790 0,102 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)        

    Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

    

       (83,66-510) mg/m2 14/44 31,82 72% 

       (519,78-886,66) mg/m2 8/58 13,79 81% 0,048 2,348 0,981-5,620 0,055 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

En el análisis univariante de toda las serie de pacientes se demostró que la dosis de 

oxaliplatino en adyuvancia fue un factor significativo de supervivencia global que presentó 

una Hazard ratio de 2,348 [0,981-5,620], es decir, la probabilidad de reducción del riesgo de 

éxitus en los pacientes que recibieron una dosis superior a 6 ciclos de oxaliplatino fue de 

hasta dos veces superior respecto a quienes recibieron una dosis igual a 6 ciclos o menor 

(81% vs 72%; p=0,048) (Figura. 31). 

 

Figura. 31. SG con (> 6 Ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia 
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6.2.4.1.2. SG en función de otros factores generales 

En el análisis univariante de toda la serie de pacientes, la invasión de estructuras 

adyacentes por el tumor primario o en el momento del diagnóstico (estadio cT4) o la 

afectación metastásica ganglionar (estadio clínico cN+) no se asociaron significativamente 

con una disminución de la supervivencia global. El alto grado histológico (tumores 

indiferenciados grado III) tampoco mostró tendencia a reducir las probabilidades de 

supervivencia (Tabla 6.79). 

El factor predictivo que mostró una asociación más intensa con la probabilidad de 

supervivencia fue la afectación del tercio inferior rectal, que presentó una Hazard ratio de 

0,548 [0,331-0,906], es decir, la probabilidad de reducción del riesgo de éxitus en pacientes 

que no presentaban el tercio inferior afecto fue de casi dos veces superior respecto a los 

pacientes que poseían tumor localizado en el tercio inferior rectal y que requerían de AAP 

(amputación abdómino-perineal) (80,3% vs 72%; p=0,017) (Tabla 6.79). 

Cabe señalar que la localización del tumor también se comportó como factor 

pronóstico de respuesta, con un Hazard ratio de 1,733 [1,043-2,879], con lo que la 

probabilidad de supervivencia aumentaría a medida que el tumor se localizara a mayor 

distancia del margen anal (> 6 cm) (81,4% vs 72,6%; p=0,034) (Tabla 6.79). 

 

Tabla 6.79. Análisis univariante de SG en toda la serie en función de las características clínico-demográficas 

Características  

clínico-demográficas 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SG 5 años Log-rank (p) HR IC 95% p 

Sexo 

 

        

 

  

Hombre 39/123 31,71 78,10%     

 

  

Mujer 22/89 24,72 76,80% 0,412 1,245 0,737-2,101 0,413 

Segmento rectal 

(distancia margen anal)               

Tumor a ≤ 6cm 35/93 37,63 72,60%     

 

  

Tumor a > 6cm 26/119 21,85 81,40% 0,032 1,733 1,043-2,879 0,034 

Tercio inferior afecto               

No 32/140 22,86 80,30%     

 

  

Sí 29/72 40,28 72% 0,017 0,548 0,331-0,906 0,019 

Estadio T clínico               

cT2-T3 47/168 27,98 79,20%     

 

  

cT4 13/40 32,50 71,20% 0,210 0,676 0,365-1,252 0,213 

Estadio N clínico               

cN0 16/37 43,24 80,00%     

 

  

cN+ 44/167 26,35 77,00% 0,383 1,293 0,725-2,304 0,384 

Estadio clínico                

Estadio III 43/165 44,44 76,40%     

 

  

Estadio II 16/36 26,06 79,40% 0,293 0,734 0,411-1,310 0,295 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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La aparición de complicaciones postoperatorias graves fue un factor significativo de 

predicción de supervivencia, con una Hazard ratio de 0,397 [0,236-0,670]. Es decir, las 

probabilidades de supervivencia aumentaron más del doble en aquellos pacientes que no 

experimentaron complicaciones postoperatorias frente a aquellos que sí las sufrieron (84,4% 

vs 68,30%; p=0,000) (Tabla 6.80). 

El tipo de cirugía también se comportó como un factor predictivo de supervivencia 

global (Hazard ratio: 0,483 [0,291-0,801]). Los pacientes que fueron sometidos a cirugía 

preservadora de esfínter anal presentaron una probabilidad de supervivencia global dos 

veces mayor con respecto a los que fueron sometidos a amputación abdómino-perineal 

(81,5% vs 68%; p=0,004) (Tabla 6.80) (Figura. 32). 

 

Tabla 6.80. Análisis univariante de SG en toda la serie en función del tratamiento y cirugía 

Tratamiento y Cirugía 
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SG 5 años Log-rank (p) HR IC 95% p 

Dosis RT externa               

≤4500 cGy 10/30 33,33 79,30%     

 

  

>4500 cGy 51/182 28,02 77,30% 0,868 1,06 0,534-2,104 0,868 

Duración de la RT               

≤6 semanas 42/143 29,37 77,40%     

 

  

> 6 semanas 19/69 27,54 77,40% 0,914 1,03 0,598-1,776 0,914 

Cumplimiento Tegafur               

No completo 13/53 24,53 74,60%     

 

  

Completo 47/158 29,75 79,00% 0,676 1,14 0,616-2,110 0,676 

Tipo de cirugía               

Preserva esfínter 34/150 22,67 81,50%     

 

  

Amputación de esfínter 27/62 43,55 68% 0,004 0,483 0,291-0,801 0,005 

TME (Completa)               

No 9/45 20,00 82,30%     

 

  

Sí 20/87 22,99 80,80% 0,461 0,745 0,338-1,642 0,466 

Intervalo de RT a Cirugía               

≤8 semanas 52/182 28,57 77,90%     

 

  

>8 semanas 9/30 30,00 75,60% 0,868 1,063 0,519-2,175 0,868 

Complicaciones 

postoperatorias               

No  25/116 21,55 84,40%     

 

  

Sí 35/95 36,84 68,30% 0,000 0,397 0,236-0,670 0,001 

Radioterapia 

intraoperatoria               

No  11/43 25,58 78,70%     

 

  

Sí 50/169 29,59 77,30% 0,958 1,018 0,528-1,961 0,958 

Quimioterapia adyuvante               

No (Neo de Oxaliplatino) 39/110 35,45 77,20%     

 

  

Si (Neo+Ady de Oxaliplatino) 22/102 21,57 77,40% 0,686 0,894 0,519-1,540 0,686 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Figura. 32. SG en función de la amputación versus técnica conservadora del esfínter 

 

Aquellas variables que indicaban una respuesta favorable al tratamiento 

neoadyuvante, ya sea de forma directa (downstaging N) (Figura. 33) o indirecta (estadio 

ypN0) (Figura. 34) se asociaron de forma constante con una disminución significativa del 

riesgo de éxitus. Así, el descenso de estadificación patológica (N) se comportó como un 

factor pronóstico ligado a un aumento significativo en la supervivencia global (Hazard ratio: 

2,113 [1,262-3,539]). Igualmente, se constató el estadio patológico N como un factor 

pronóstico ligado al incremento en la supervivencia (Hazard ratio: 0,506 [0,291-0,881]). Y 

así, los pacientes con estadio ypN0 presentaron una probabilidad de supervivencia global 

dos veces superior frente a los que poseían afectación tumoral ganglionar resistente a la 

neoadyuvancia (ypN+) (82,9% vs 59,20%; p=0,014) (Tabla 6.81) (Figura. 34) 
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Figura. 33. SG en función de la respuesta Downstaging N (sí/no) 

                                       

 

 

Figura. 34. SG en función del estado patológico N (ypN0/ypN+) 
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Tabla 6.81. Análisis univariante de SG en toda la serie en función del estado patológico y la respuesta 

Estado patológico y 

respuesta 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SG 5 años Log-rank (p) HR IC 95% p 

Estadio T patológico               

ypT0-T2 33/132 25,00 84,20%     

 

  

ypT3-T4 28/80 35,00 66,90% 0,070 0,63 0,380-1,043 0,072 

Estadio N patológico               

ypN0 42/165 25,45 82,90%     

 

  

ypN+ 18/46 39,13 59,20% 0,014 0,506 0,291-0,881 0,016 

Downstaging T               

No 24/72 33,33 67,20%     

 

  

Sí 36/136 26,47 83,20% 0,166 1,439 0,857-2,416 0,169 

Downstaging N               

No 26/125 20,80 66,50%     

 

  

Sí 33/78 42,31 83,30% 0,004 2,113 1,262-3,539 0,004 

Respuesta patológica 

completa               

ypT1-4 54/188 28,72 76,50%     

 

  

ypT0  7/24 29,17 86,30% 0,681 1,18 0,536-2,599 0,681 

Tumor regression 

grade               

TRG 1-2 30/107 28,04 75,20%     

 

  

TRG 3-4 29/103 28,16 83,10% 0,575 1,158 0,693-1,936 0,576 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

 

6.2.4.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SG EN PACIENTES CON TRATAMIENTO 

ADYUVANTE 

En el análisis multivariante mediante regresión de Cox, cuatro variables se incluyeron en el 

modelo predictivo para el efecto en la SG. 

Según dicho modelo uno de los parámetros se comportó como factor de riesgo de SG: 

la técnica de amputación/conservación del esfínter con un Hazard ratio de 0,313; IC [0,133-

0,733]) y se encontró cierta influencia con la administración de >6 ciclos de oxaliplatino en 

adyuvancia con un Hazard ratio de 2,097; IC [0,872-5,042] (Tabla 6.82). 
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Tabla 6.82. Análisis multivariante de SG en función de varios parámetros 

SUPERVIVENCIA GLOBAL COX MULTIVARIANTE 

    HR IC 95% p 

>6 Ciclos de OXA en Adyuvancia 2,097 0,872-5,042 0,098 

Tipo de Cirugía: No / Sí Amputación  0,313 0,133-0,733 0,008 

ypN0/ypN+ 

 

0,699 0,191-2,551 0,588 

Downstaging N (sí/no) 2,849 0,746-10,878 0,126 

        Análisis mediante regresión de Cox multivariante. HR: Hazard ratio. IC 95%: Intervalo de confianza de 95% 

 

6.2.4.3. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SG EN RESPONDEDORES vs NO 

RESPONDEDORES 

6.2.4.3.1. SG en Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en Respondedores y de la dosis/ciclos 

recibidos de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia en Respondedores, la dosis total de 

oxaliplatino administrada no mostró ninguna asociación en la supervivencia global. Las 

posibilidades de SG no dependen de la dosis total de oxaliplatino administrado (Tabla 6.83; 

Tabla 6.84). En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se ha analizado como variable 

cuantitativa. 
 

Tabla 6.83. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Neoadyuvancia+Adyuvancia en Respondedores 

SUPERVIVENCIA GLOBAL 

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,998-1,001 0,620 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.84. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia en Respondedores 

SUPERVIVENCIA GLOBAL 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     0,996 0,992-1,000 0,075 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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En el análisis univariante de la supervivencia global en respondedores (TRG 3-4), se 

observó que la dosis de oxaliplatino en adyuvancia superior a 5 ciclos mostró ser factor 

predictivo de supervivencia (Hazard ratio: 8,01 [1,423-45,079]), objetivándose una 

disminución del riesgo de éxitus de ocho veces superior frente a una dosis de 5 ciclos o 

menor (92,7% vs 68,2%; p=0,018) (Tabla 6.85). Las dosis superiores a 2, 3, 4 y 6 ciclos de 

oxaliplatino en adyuvancia también mostraron una disminución significativa del riesgo de 

éxitus cuando se comparaban con sus respectivas dosis inferiores (p=0,014, 0,054 y 0,009). 

El riesgo de éxitus se asocia significativamente con el número de ciclos de oxaliplatino en 

adyuvancia (Figura. 35; Figura. 36). 

 
Figura. 35. SG en Respondedores (TRG 3-4) con (>5 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia 

 

 

 
Figura. 36. SG en Respondedores (TRG 3-4) con (>6 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia 
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Tabla 6.85. Análisis univariante de SG en Respondedores en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino 

en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

 

SG en RESPONDEDORES 

TRG (3-4) 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % 
SG 5 

años 

Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-340) mg/m2 3/8 37,50 75,00%     

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 3/35 8,57 90,20% 0,047 4,486 0,888-22,669 0,069 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-425) mg/m2 4/11 36,36 68,20%     

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 2/32 6,25 92,70% 0,060 8,01 1,423-45,079 0,018 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-510) mg/m2 5/18 27,78 80,00%     

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 1/25 4,00 94,10% 0,037 7,127 0,827-61,405 0,074 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

6.2.4.3.2. SG en No Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en No Respondedores y de la dosis/ciclos 

recibidos de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia en No Respondedores, la dosis total 

de oxaliplatino administrada no mostró ninguna asociación en la supervivencia global. Las 

posibilidades de SG no dependen de la dosis total de oxaliplatino administrado (Tabla 6.86; 

Tabla 6.87; Tabla 6.88). En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se ha analizado 

como variable cuantitativa. 

 

Tabla 6.86. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Neoadyuvancia+Adyuvancia en No Respondedores 

SUPERVIVENCIA GLOBAL 

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes No Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,999-1,001 0,900 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Tabla 6.87. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia No Respondedores 

SUPERVIVENCIA GLOBAL 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes No Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,997-1,002 0,784 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

En el análisis univariante de la supervivencia global en NO respondedores (TRG 1-2), 

la dosis de oxaliplatino en adyuvancia no fue un factor predictivo de supervivencia (Tabla 

6.88). 

 

Tabla 6.88. Análisis univariante de SG en No Respondedores en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

 

SG en NO RESPONDEDORES 

TRG (1-2) 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SG 5 años 
Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-340) mg/m2 2/9 22,22 78%     

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 13/49 26,53 69% 0,687 0,736 0,165-3,28 0,688 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-425) mg/m2 4/14 28,57 71%     

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 11/44 25,00 70% 0,861 1,108 0,352-3,48 0,861 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-510) mg/m2 8/25 32,00 68%     

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 7/33 21,21 71% 0,391 1,554 0,563-4,29 0,395 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

 

6.2.4.4. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SG EN PACIENTES RESPONDEDORES 

En el análisis multivariante mediante regresión de Cox, cuatro variables se incluyeron en el 

modelo predictivo para el efecto en la SG en pacientes respondedores. 
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Según dicho modelo uno de los parámetros se comportó como factor de riesgo de SG: la 

administración de >5 ciclos de oxaliplatino en adyuvancia, con un Hazard ratio de 7,48; IC 

[1,55-35,98] (Tabla 6.89). 

 

Tabla 6.89. Análisis multivariante de SG en Respondedores en función de varios parámetros  

SUPERVIVENCIA GLOBAL COX MULTIVARIANTE 

    HR IC 95% p 

>5 ciclos de oxiplatino totales de adyuvancia 7,488 1,558-35,988 0,012 

ypN0/ypN+ 

 

11.46 0,000-1,001 0,993 

Amputación (sí/no) 1,128 0,221-5,770 0,885 

Downstaging N (sí/no) 6,262 1,329-29,493 0,020 

Análisis mediante regresión de Cox multivariante. HR: Hazard ratio. IC 95%: Intervalo de confianza de 95% 

 

 

6.2.4.5. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SG EN PACIENTES ypN0 versus ypN+ 

6.2.4.5.1. SG en Pacientes ypN0 en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en pacientes ypN0 y de la dosis/ciclos recibidos 

de oxaliplatino de tratamiento en Adyuvancia en pacientes ypN0, la dosis total de 

oxaliplatino administrada no mostró ninguna asociación en la supervivencia global. Las 

posibilidades de SG no dependen de la dosis total de oxaliplatino administrado (Tabla 6.90; 

Tabla 6.91; Tabla 6.92). En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se ha analizado 

como variable cuantitativa. 

 

Tabla 6.90. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Neoadyuvancia+Adyuvancia en pacientes ypN0 

SUPERVIVENCIA GLOBAL 

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN0 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     0,998 0,997-1,002 0,670 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

 

 



 

VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-155- 

Tabla 6.91. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia en pacientes ypN0 

SUPERVIVENCIA GLOBAL 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN0 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     0,999 0,998-1,000 0,141 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

En el análisis univariante de pacientes con una estadificación patológica de ypN0, la dosis 

total de oxaliplatino superior a 6 ciclos en adyuvancia mostró cierta tendencia en beneficio 

de la supervivencia global (Hazard ratio: 3,531; IC [0,925-13,399]). Los pacientes a los que 

se administró una dosis superior a 6 ciclos de oxaliplatino en adyuvancia presentaron una 

probabilidad de supervivencia global tres veces mayor que los que recibieron una dosis de 6 

ciclos o menor (91,20% vs 79,90%; p=0,049) (Tabla 6.92). 

Tabla 6.92. Análisis univariante de SG en pacientes ypN0, en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino 

en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SG en ypN0 

  n % 
SG 5 

años 

Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)         
 

  
 

 

  

   (83,66-340) mg/m2 4/13 30,77 80,80%   
 

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 7/63 11,11 87,70% 0,144 2,453 0,709-8,48 0,156 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     
 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-425) mg/m2 5/19 26,32 80,50%   
 

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 6/57 10,53% 88,30% 0,131 2,442 0,739-8,07 0,143 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)      
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)         
 

  
 

 

  

   (83,66-510) mg/m2 8/32 25,00 79,90%   
 

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 3/44 6,82 91,20% 0,049 3,531 0,92-13,39 0,065 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

6.2.4.5.2. SG en Pacientes ypN+ en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en pacientes ypN+ y de la dosis/ciclos recibidos 

de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia en pacientes ypN+, la dosis total de oxaliplatino 

administrada no mostró ninguna asociación en la supervivencia global. Las posibilidades de 

SG no dependen de la dosis total de oxaliplatino administrado (Tabla 6.93;Tabla 6.94; Tabla 
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6.95). En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se ha analizado como variable 

cuantitativa. 
 

Tabla 6.93. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Neoadyuvancia+Adyuvancia en pacientes ypN+ 

SUPERVIVENCIA GLOBAL 

    

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN+ 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1,001 0,999-1,002 0,393 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
 

Tabla 6.94. Análisis univariante de SG en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia en pacientes ypN+ 

SUPERVIVENCIA GLOBAL 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN+ 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     0,489 0,061-3,901 0,990 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

La dosis total de oxaliplatino en la modalidad de adyuvancia no mostró una asociación 

significativa con la supervivencia global en pacientes ypN+ (Tabla 6.95). La probabilidad de 

supervivencia global en pacientes que obtuvieron una estadificación patológica de ypN+ no 

parece depender de la dosis de oxaliplatino. 

Tabla 6.95. Análisis univariante de SG en pacientes ypN+, en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino 

en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SG en ypN+ 

  n % 
SG 5 

años 

Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-340) mg/m2 2/5 40,00 60,00%   
 

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 9/21 42,86 43,70% 0,785 0,808 0,173-3,764 0,786 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-425) mg/m2 4/7 57,14 42,90%   
 

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 7/19 36,84 48,40% 0,39 1,705 0,497-5,848 0,396 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-510) mg/m2 6/12 50,00 50,00%   
 

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 5/14 35,71 49,10% 0,458 1,563 0,475-5,144 0,462 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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6.2.4.6. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SG EN PACIENTES ypN0 

En el análisis multivariante mediante regresión de Cox, tres variables se incluyeron en el 

modelo predictivo para el efecto en la SG en pacientes ypN0. 

Según dicho modelo se encontró cierta influencia con la administración de >6 ciclos de 

oxaliplatino en adyuvancia con un Hazard ratio de 3,34; IC [0,878-12,73] (Tabla 6.96). 

 
Tabla 6.96. Análisis multivariante de SG en pacientes ypN0 en función de varios parámetros  

SUPERVIVENCIA GLOBAL COX MULTIVARIANTE 

    HR IC 95% p 

>6 ciclos de oxiplatino totales de adyuvancia 3,345 0,878-12,736 0,077 

Amputación (sí/no) 0,380 0,112-1,292 0,121 

Downstaging N (sí/no) 2,782 0,720-10,741 0,138 

Análisis mediante regresión de Cox multivariante. HR: Hazard ratio. IC 95%: Intervalo de confianza de 95% 

 

6.2.5. SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS (SLM) 

6.2.5.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLM  

En el análisis univariante se incluyeron las variables terapéuticas, demográficas, clínicas y 

patológicas, susceptibles de tener un carácter relevante en los resultados de supervivencia 

libre de metástasis. 

 

6.2.5.1.1. SLM en función de la dosis total de oxaliplatino administrada en los ciclos 

de tratamiento neoadyuvante y adyuvante 

En el análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia y de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en adyuvancia, la dosis total de oxaliplatino administrada no mostró ninguna 

asociación en la supervivencia libre de metástasis. La supervivencia libre de metástasis no 

depende de la dosis total de oxaliplatino administrado (Tabla 6.97; Tabla 6.98; Tabla 6.99). 

En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se ha analizado como variable cuantitativa. 

Tabla 6.97. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Neoadyuvancia + Adyuvancia 

SUPERVIVENCIA GLOBAL 

   
NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,999-1,001 0,672 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Tabla 6.98. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     0,999 0,997-1,001 0,356 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

No encontrando asociación de la dosis total de oxaliplatino administrada en la SLM, se 

procedió a realizar un análisis univariante con cada uno de los ciclos totales de adyuvancia 

recibidos, categorizando la dosis total de oxaliplatino administrado en dosis total 

administrada menor o igual a la dosis del número de ciclo correspondiente, y dosis total 

administrada mayor a la dosis de este mismo ciclo. Así pues, en base a las prácticas 

recomendadas de administrar de cuatro a seis ciclos de tratamiento adyuvante, se 

realizazon los análisis univariantes desde el ciclo 4 al ciclo 6 de tratamiento administrado, 

obteniendo los resutados que muestra la Tabla 6.99. 

 

Tabla 6.99. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento en 

Adyuvancia 

 

SLM en toda la población 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLM 5 años 

Log-rank 

(p) HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-340) mg/m2 7/18 38,89 53,20%     

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 19/84 22,62 76,40% 0,222 1,705 0,710-4,05 0,227 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-425) mg/m2 9/26 34,62 56,20%     

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 17/76 22,37 76,90% 0,228 1,635 0,720-3,67 0,233 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-510) mg/m2 14/44 31,82 63,30%     

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 12/58 20,69 78,70% 0,23 1,596 0,730-3,45 0,235 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

En el análisis univariante de la supervivencia libre de metástasis la dosis de 

oxaliplatino en adyuvancia no fue un factor predictivo de supervivencia (Tabla 6.99).  
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6.2.5.1.2. SLM en función de otros factores generales 

En el análisis univariante de toda la serie de pacientes, la invasión de estructuras 

adyacentes por el tumor primario o en el momento del diagnóstico (estadio cT4) o la 

afectación metastásica ganglionar (estadio clínico cN+) no se asociaron significativamente 

con una disminución de la supervivencia libre de metástasis. El alto grado histológico 

(tumores indiferenciados grado III) y la afectación del tercio inferior rectal tampoco mostraron 

tendencia a reducir las probabilidades de supervivencia (Tabla 6.100).  

Sin embargo, la localización del tumor presentó cierta tendencia a ser factor 

pronóstico de respuesta, con un Hazard ratio de 1,493; IC [0,884-2,522], con lo que la 

probabilidad de supervivencia aumentaría a medida que el tumor se localizara a mayor 

distancia del margen anal (> 6 cm) (76,2% vs 67,6%; p=0,131) (Tabla 6.100). 

 

Tabla 6.100. Análisis univariante de SLM en toda la serie en función de las características clínico-demográficas 

Características  

clínico-demográficas 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLM 5 años Log-rank (p) HR IC 95% p 

Sexo 

 

        

 

  

Hombre 23/89 25,84 57,50%     

 

  

Mujer 33/123 26,83 72,30% 0,988 1,004 0,589-1,710 0,988 

Segmento rectal (distancia 

margen anal)               

Tumor a ≤ 6cm 29/93 31,18 67,60%     

 

  

Tumor a > 6cm 27/119 22,69 76,20% 0,131 1,493 0,884-2,522 0,134 

Tercio inferior afecto               

No 34/140 24,29 74,20%         

Sí 22/72 30,56 69,00% 0,286 0,748 0,437-1,278 0,288 

Estadio T clínico           

 

  

cT2-T3 46/168 27,38 71,80%     

 

  

cT4 9/40 22,50 75,30% 0,801 1,109 0,543-2,268 0,776 

Estadio N clínico               

cN0 10/37 27,03 72,60%     

 

  

cN+ 44/167 26,35 72,40% 0,911 0,962 0,484-1,912 0,911 

Estadio clínico                

Estadio III 43/165 26,06 72,70%         

Estadio II 10/36 27,78 71,70% 0,980 0,991 0,498-1,974 0,980 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

La dosis de RT externa podría asociarse con la supervivencia global (Hazard ratio: 

0,483 [0,291-0,801]), aunque no significativamente. Los pacientes que recibieron una dosis 

de RT superior a 4500 cGy presentarían una probabilidad de supervivencia libre de 

metástasis dos veces mayor con respecto a los que recibieron una dosis igual o menor a 

4500 cGy (74,4% vs 62%; p=0,127) (Tabla 6.101). 
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La aparición de complicaciones postoperatorias graves podría también asociarse, aunque no 

significativamente, con la predicción de supervivencia, con una Hazard ratio de 0,673 [0,398-

1,139]. Es decir, las probabilidades de supervivencia podrían aumentar más del doble en 

aquellos pacientes que no experimentaran complicaciones postoperatorias frente a aquellos 

que sí las sufrieran (75,7% vs 67,6%; p=0,138) (Tabla 6.101) (Figura. 37; Figura. 38). 

 

Tabla 6.101. Análisis univariante de SLM en toda la serie en función del tratamiento y cirugía 

Tratamiento y Cirugía 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLM 5 años 
Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

Dosis RT externa           

 

  

≤4500 cGy 12/30 40,00 62,00%     

 

  

>4500 cGy 44/182 24,18 74,40% 0,127 1,636 0,864-3,098 0,131 

Duración de la RT               

≤6 semanas 40/143 27,97 70,70%         

>6 semanas 16/69 23,19 75,60% 0,440 1,256 0,703-2,244 0,441 

Cumplimiento Tegafur               

No completo 16/53 30,19 69,30%     

 

  

Completo 39/158 24,68 73,90% 0,548 1,195 0,668-2,138 0,549 

Tipo de cirugía               

Preserva esfínter 37/150 24,67 73,30%     

 

  

Amputación de esfínter 19/62 30,65 70,10% 0,138 0,756 0,434-1,314 0,321 

TME (Completa)               

No 11/45 24,44 73,70%         

Sí 14/87 16,09 82,00% 0,190 1,49 0,676-3,285 0,322 

Intervalo de RT a Cirugía               

≤8 semanas 49/182 26,92 72,50%         

>8 semanas 7/30 23,33 72,50% 0,753 1,138 0,514-2,502 0,753 

Complicaciones 

postoperatorias           

 

  

No  28/116 24,14 75,70%     

 

  

Sí 28/95 29,47 67,60% 0,138 0,673 0,398-1,139 0,139 

Radioterapia intraoperatoria               

No  45/169 26,63 77,00%     

 

  

Sí 11/43 25,58 73,80% 0,955 1,019 0,527-1,971 0,955 

Quimioterapia adyuvante           

 

  

No (Neo de Oxaliplatino) 26/102 25,49 72,00%     

 

  

Sí (Neo+Ady de Oxaliplatino) 30/110 27,27 72,60% 0,921 1,027 0,606-1,741 0,921 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

El estadio patológico T y N se comportaron como factores pronósticos ligados a un 

aumento significativo en la supervivencia libre de metástasis (Hazard ratios: 0,386 [0,227-

0,656] y 0,345 [0,200-0,596], respectivamente). Igualmente, se constató el descenso de 

estadificación patológica T y el descenso de estadificación N como factores pronósticos 
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ligados al incremento en la supervivencia (Hazard ratios: 2,951 [1,731-5,031] y 2,089 [1,217-

3,584], respectivamente) (Tabla 6.102). 

El grado de regresión tumoral (TRG) también se mostró como un factor predictivo de 

supervivencia libre de metástasis, con un Hazard ratio de 2,23 [1,266-3,929]. En definitiva, la 

probabilidad de supervivencia libre de metástasis aumentaría en los pacientes TRG 3-4 con 

respecto a los que hubieran experimentado un TRG 1-2 (Tabla 6.102) (Figura. 38) 

 

Tabla 6.102. Análisis univariante de SLM en toda la serie en función del estado patológico y la respuesta 

Estado patológico y 

respuesta 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLM 5 años 
Log-

rank (p) 
HR IC 95% p 

Estadio T patológico               

ypT0-T2 24/132 18,18 80,80%     

 

  

ypT3-T4 32/80 40,00 58,90% 0,000 0,386 0,227-0,656 0,000 

Estadio N patológico               

ypN0 34/165 20,61 78,40%     

 

  

ypN+ 21/46 45,65 51,10% 0,000 0,345 0,200-0,596 0,000 

Respuesta de 

neoadyuvancia           

 

  

R completa 3/24 12,50 86,70%     

 

  

R parcial 51/86 59,30 71,30% 0,110 0,4 0,125-1,281 0,123 

Downstaging T               

No 31/72 43,06 55,50%     

 

  

Sí 24/136 17,65 81,40% 0,000 2,951 1,731-5,031 0,000 

Downstaging N     

 

    

 

  

No 28/78 35,90 61,40%     

 

  

Sí 25/125 20,00 79,60% 0,006 2,089   1,217-3,580 0,007 

Respuesta patológica 

completa               

ypT1-4 53/188 28,19 70,50%     

 

  

ypT0  3/24 12,50 86,70% 0,097 2,586   0,808-8,270 0,110 

Tumor regression grade               

TRG 1-2 36/107 33,64 65,10%     

 

  

TRG 3-4 18/103 17,48 81,64% 0,004 2,23  1,266-3,920 0,006 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Figura. 37. SLM en función del estadio patológico (ypT0-2/ypT3-4) 

 

 

 

Figura. 38. SLM en función del estado patológico (ypN0/ypN+) 
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Figura. 39. SLM en función de la respuesta patológica (TRG 1-2/ TRG 3-4) 

 

 

6.2.5.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SLM  

En el análisis multivariante mediante regresión de Cox, tres variables se incluyeron en el 

modelo predictivo para el estudio del efecto en la SLM. Según dicho modelo ninguno de los 

parámetros (incluido >4ciclos de Oxaliplatino en adyuvancia) se comportó como factor de 

riesgo de SLM (Tabla 6.103). 

 

Tabla 6.103. Análisis multivariante de SLM en función de varios parámetros y >4ciclos adyuvancia 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS COX MULTIVARIANTE 

    HR IC 95% p 

ypN0/ypN+ 

 

0,658 0,144-3,010 0,589 

>4ciclos de Oxaliplatino en adyuvancia 1,66 0,690-4,018 0,256 

Downstaging N (sí/no) 2,07 0,460-9,335 0,342 

Análisis mediante regresión de Cox multivariante. HR: Hazard ratio. IC 95%: Intervalo de confianza de 95% 

 

En el análisis multivariante mediante regresión de Cox, tres variables se incluyeron en 

el modelo predictivo para el estudio del efecto en la SLM. Según dicho modelo ninguno de 

los parámetros (incluido > 5ciclos de Oxaliplatino en adyuvancia) se comportó como factor 

de riesgo de SLM (Tabla 6.104). 
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Tabla 6.104. Análisis multivariante de SLM en función de varios parámetros y >5ciclos adyuvancia 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS COX MULTIVARIANTE 

    HR IC 95% p 

ypN0/ypN+ 

 

0,621 0,137-2,813 0,537 

>5ciclos de Oxaliplatino en adyuvancia 0,609 0,269-1,380 0,235 

Downstaging N (sí/no) 0,370 0,444-8,891 0,370 

Análisis mediante regresión de Cox multivariante. HR: Hazard ratio. IC 95%: Intervalo de confianza de 95% 

 

 

6.2.5.3. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLM EN RESPONDEDORES vs NO 

RESPONDEDORES 

6.2.5.3.1. SLM en Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en Respondedores y de la dosis/ciclos 

recibidos de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia en Respondedores, la dosis total de 

oxaliplatino administrada no mostró ninguna asociación en la supervivencia libre de 

metástasis. Las posibilidades de SLM no dependen de la dosis total de oxaliplatino 

administrado (Tabla 6.105; Tabla 6.106). En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se 

ha analizado como variable cuantitativa. 

 

Tabla 6.105. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia + Adyuvancia en Respondedores 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS 

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     0,999 0,998-1,001 0,521 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.106. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en Respondedores 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     0,997 0,993-1,001 0,148 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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En el análisis univariante de la supervivencia libre de metástasis en respondedores (TRG 3-

4), se observó que la dosis de oxaliplatino en adyuvancia superior a 4 ciclos mostró ser 

factor predictivo de supervivencia (Hazard ratio: 7,463; IC [1,628-34,214]), objetivándose un 

aumento en la supervivencia de cerca de ocho veces superior frente a una dosis de 4 ciclos 

o menor (90,6% vs 30%; p=0,003) (Tabla 6.107). 

Las dosis superiores a 4 y 5 ciclos de oxaliplatino en adyuvancia también mostraron 

un aumento significativo de la supervivencia cuando se comparaban con sus respectivas 

dosis inferiores (p=0,007, 0,029 y 0,015). La supervivencia libre de metástasis se asocia 

significativamente con el número de ciclos de oxaliplatino en adyuvancia. 

 

 
Figura. 40. SLM en Respondedores (TRG 3-4) con (>5 ciclos) de Oxaliplatino en Adyuvancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-166- 

Tabla 6.107. Análisis univariante de SLM en Respondedores en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

 

SLM en RESPONDEDORES 

TRG (3-4) 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

 
n % SLM 5 años 

Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg /m2)     

 

        

 

  

   (83,66-340) mg/m2 4/8 50,00 30,00%     

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 3/35 8,57 90,60% 0,003 7,463 1,628-34,21 0,010 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg /m2)     

 

        

 

  

   (83,66-425) mg/m2 4/11 36,36 33,70%     

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 3/32 9,38 90,00% 0,015 5,54 1,186-25,87 0,029 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

        

 

  

   (83,66-510) mg/m2 4/18 22,22 70,50%     

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 3/25 12,00 87,40% 0,305 2,152 0,480-9,64 0,317 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

 

 

6.2.5.3.2. SLM en No Respondedores en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en No Respondedores y de la dosis/ciclos 

recibidos de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia en No Respondedores, la dosis total 

de oxaliplatino administrada no mostró ninguna asociación en la supervivencia libre de 

metástasis. Las posibilidades de SLM no dependen de la dosis total de oxaliplatino 

administrado (Tabla 6.108; Tabla 6.109; Tabla 6.110). En dichos análisis la dosis total de 

oxaliplatino se ha analizado como variable cuantitativa. 

 

Tabla 6.108. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia en No Respondedores 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS 

   

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes No Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,999-1,001 0,764 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Tabla 6.109. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en No Respondedores 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS 

   

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino)  

en Pacientes No Respondedores 

COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,998-1,002 0,980 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

 

 

Tabla 6.110. Análisis univariante de SLM en No Respondedores en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

 

SLM en NO RESPONDEDORES 

TRG (1-2) 

 

EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

n % SLM 5 años 
Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2) 

 

        

 

  

   (83,66-340) mg/m2 2/9 22,22 74,10%     

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 16/49 32,65 66,20% 0,485 0,595 0,136-2,598 0,490 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2) 

 

        

 

  

   (83,66-425) mg/m2 4/14 28,57 67,00%     

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 14/44 31,82 67,60% 0,809 0,872 0,286-2,657 0,809 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2) 

 

        

 

  

   (83,66-510) mg/m2 9/25 36,00 60,30%     

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 9/33 27,27 72,20% 0,582 1,296 0,514-3,267 0,583 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

 

6.2.5.4. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SLM EN PACIENTES RESPONDEDORES 

En el análisis multivariante mediante regresión de Cox, cuatro variables se incluyeron en el 

modelo predictivo (que incluía >4 ciclos de oxaliplatino en Adyuvancia) para el estudio del 

efecto en la SLM en Respondedores. Según dicho modelo uno de los parámetros se 

comportó como factor de riesgo de SLM, la administración de >4 ciclos de oxaliplatino en 

Adyuvancia con un Hazard ratio de 15,6; IC [1,71-142,5], y se encontró cierta influencia con 

el Downstaging N con un Hazard ratio de 4,91; IC [0,79-30,22] (Tabla 6.111). 

 

 



 

VALOR DEL OXALIPLATINO EN EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO 

-168- 

Tabla 6.111. Análisis multivariante en Respondedores de SLM en función de varios parámetros y (>4 ciclos 

Oxaliplatino en Ayuvancia) 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS COX MULTIVARIANTE 

    HR IC 95% p 

ypT0-T2/T3-T4 0,146 0,07-3,210 0,220 

ypN0/ypN+ 

 

3791 0,000-1,001 0,994 

>4 ciclos Oxaliplatino en Adyuvancia 15,62 1,71-142,50 0,015 

Downstaging N (sí/no) 4,91 0,79-30,220 0,086 

Análisis mediante regresión de Cox multivariante. HR: Hazard ratio. IC 95%: Intervalo de confianza de 95% 

 

En el análisis multivariante mediante regresión de Cox, cuatro variables se incluyeron 

en el modelo predictivo (que incluía >5 ciclos de oxaliplatino en Adyuvancia) para el estudio 

del efecto en la SLM en Respondedores. Según dicho modelo uno de los parámetros se 

comportó como factor de riesgo de SLM, la administración de >5 ciclos de oxaliplatino en 

Adyuvancia con un Hazard ratio de 7,78; IC [1,26-48,010] (Tabla 6.112). 

 

Tabla 6.112. Análisis multivariante en Respondedores de SLM en función de varios parámetros y (>5 ciclos 

Oxaliplatino en Ayuvancia) 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS COX MULTIVARIANTE 

    HR IC 95% p 

ypT0-T2/T3-T4 0,18 0,375-14,330 0,360 

ypN0/ypN+ 

 

1347 0,000-1,001 0,999 

>5 ciclos Oxaliplatino en Adyuvancia 7,78 1,26-48,010 0,027 

Downstaging N (sí/no) 3,50 0,614-19,940 0,158 

Análisis mediante regresión de Cox multivariante. HR: Hazard ratio. IC 95%: Intervalo de confianza de 95% 

 

 

6.2.5.5. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SLM EN PACIENTES ypN0 vs ypN+ 

6.2.5.5.1. SLM en pacientes ypN0 en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en pacientes ypN0 y de la dosis/ciclos recibidos 

de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia en pacientes ypN0, la dosis total de oxaliplatino 

administrada no mostró ninguna asociación en la supervivencia libre de metástasis. Las 

posibilidades de SLM no dependen de la dosis total de oxaliplatino administrado (Tabla 

6.113;Tabla 6.114;Tabla 6.115)  

En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se ha analizado como variable 

cuantitativa. 
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Tabla 6.113. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia + Adyuvancia en pacientes ypN0 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS 

    

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN0 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1 0,998-1,001 0,484 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.114. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en pacientes ypN0 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS 

    

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN0 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     0,998 0,996-1,001 0,199 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

La dosis total de oxaliplatino en la modalidad de adyuvancia no mostró una asociación 

significativa con la supervivencia libre de metástasis en pacientes ypN0 (Tabla 6.115). La 

probabilidad de supervivencia libre de metástasis en pacientes que obtuvieron una 

estadificación patológica de ypN0, no parece depender de la dosis de oxaliplatino. 

 
Tabla 6.115. Análisis univariante de SLM en pacientes ypN0, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER COX UNIVARIANTE 

SLM en ypN0 

  n % 
SLM 5 

años 

Log-

rank (p) 
HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-340) mg/m2 5/13 38,46 57,00%   
 

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 10/63 15,87 83,60% 0,082 2,509 0,857-7,349 0,093 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-425) mg/m2 6/19 31,58 63,00%   
 

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 9/57 15,79 83,70% 0,135 2,159 0,767-6,070 0,148 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-510) mg/m2 9/32 28,13 69,00%   
 

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 6/44 13,64 86,00% 0,117 2,236 0,795-6,280 0,127 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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6.2.5.5.2. SLM en pacientes ypN+ en función de la dosis de Oxaliplatino  

En el análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de 

tratamiento en neoadyuvancia + adyuvancia en pacientes ypN+ y de la dosis/ciclos recibidos 

de oxaliplatino de tratamiento en adyuvancia en pacientes ypN+, la dosis total de oxaliplatino 

administrada no mostró ninguna asociación en la supervivencia libre de metástasis. Las 

posibilidades de SLM no dependen de la dosis total de oxaliplatino administrado (Tabla 

6.116;Tabla 6.117;Tabla 6.118). 

  

En dichos análisis la dosis total de oxaliplatino se ha analizado como variable cuantitativa. 

 
Tabla 6.116. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Neoadyuvancia+Adyuvancia en pacientes ypN+ 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS 

    

NEO + ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN+ 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en NEO + ADYUVANCIA (mg/m2)     1,066 0,998-1,003 0,885 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

Tabla 6.117. Análisis univariante de SLM en función de la dosis/ciclos recibidos de oxaliplatino de tratamiento 

en Adyuvancia en pacientes ypN+ 

SUPERVIVENCIA LIBRE DE METÁSTASIS 

    

ADYUVANCIA (incluye Oxaliplatino) en Pacientes ypN+ 
COX UNIVARIANTE 

HR IC 95% p 

Dosis total de Oxaliplatino en ADYUVANCIA (mg/m2)     1,001 0,998-1,005 0,714 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 

 

La dosis total de oxaliplatino en la modalidad de adyuvancia no mostró una asociación 

significativa con la supervivencia libre de metástasis en pacientes ypN+ (Tabla 6.118).  

La probabilidad de supervivencia libre de metástasis en pacientes que obtuvieron una 

estadificación patológica de ypN+, no parece depender de la dosis de oxaliplatino. 
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Tabla 6.118. Análisis univariante de SLM en pacientes ypN+, en función de la dosis/ciclos recibidos de 

oxaliplatino en la cohorte de tratamiento en Adyuvancia 

  
EVENTOS KAPLAN-MEIER 

COX UNIVARIANTE 

SLM en pN+ 
 

  n % 
SLM 5 

años 

Log-rank 

(p) 
HR IC 95% p 

ADYUVANCIA de Oxaliplatino               

4 Ciclos de Oxaliplatino (340 mg/m2)                

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-340) mg/m2 2/5 40,00 40,00%   
 

 

  

   (360,40-886,66) mg/m2 9/21 42,86 53,60% 0,735 0,766 0,163-3,590 0,735 

5 Ciclos de Oxaliplatino (425 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-425) mg/m2 3/7 42,86 32,10%   
 

 

  

   (427,59-886,66) mg/m2 8/19 42,11 56,40% 0,947 0,956 0,252-3,620 0,947 

6 Ciclos de Oxaliplatino (510 mg/m2)  
 

  
 

  
  

  

Dosis total de Oxaliplatino (mg/m2)     

 

  
 

  
 

 

  

   (83,66-510) mg/m2 5/12 41,67 41,90%   
 

 

  

   (519,78-886,66) mg/m2 6/14 42,86 55,00% 0,793 0,853 0,259-2,800 0,793 

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza del 95% 
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Es indiscutible hoy día que los datos de eficacia obtenidos con un medicamento en 

condiciones ideales, controladas y experimentales deben complementarse con los datos de 

efectividad (resultados obtenidos con un medicamento en condiciones reales de uso, en la 

práctica médica habitual), si se quieren conocer los efectos terapéuticos reales y finales de 

los medicamentos en las enfermedades a tratar y en la salud y el bienestar de los pacientes.  

Aunque los ensayos clínicos pragmáticos representan la mayor validez interna al 

aleatorizar a los pacientes que entran en el estudio a uno u otro tratamiento y, por tanto, a 

priori deberían ser los diseños de elección a la hora de medir la efectividad de los 

medicamentos, en muchas ocasiones es necesario recurrir a los estudios observacionales 

para su evaluación en la práctica real. Los estudios observacionales presentan una validez 

externa apreciable y son generalizables a toda la población, ya que en ellos se incluye a 

todo tipo de pacientes y se evalúa la efectividad en la práctica clínica real, aunque 

condicionados al sesgo de que los grupos que se comparen no sean totalmente 

homogéneos en cuanto a sus características sociodemográficas, comorbilidades asociadas 

y factores pronósticos. 

En el presente trabajo se ha estudiado la experiencia acerca de la eficacia del 

oxaliplatino asociada a la dosis en la práctica clínica habitual en dos grupos de pacientes (en 

función del tratamiento recibido) que han sido analizados retrospectivamente, presentando 

caracteríscias clínicas y patológicas de cáncer de recto en estadio clínico tumoral, T3-4 Nx 

M0 ó TxN+ M0. Se trata de una práctica clínica innovada, propia de las instituciones 

académicas interesadas en el desarrollo terapéutico, que en el entorno oncológico se 

extiende tanto a la incorporación de nuevos fármacos como a la mejora multidisciplinar. 

 

7.1. Heterogenidad, multifactorialidad y valor de la respuesta postneoadyuvancia 

El cáncer de recto localmente avanzado es una enfermedad heterogénea en su expresión 

molecular, diferenciación celular, e invasión tisular y anatómica intrapélvica, que presenta 

dos retos diferenciados en la práctica clínica de calidad: a) la promoción del control local 

tumoral en la región pélvica, minimizando el riesgo de recidiva loco-regional y favoreciendo 

estrategias quirúrgicas de preservación del complejo esfinteriano ano-rectal; y b) la 

promoción del control sistémico, tratando eficazmente la enfermedad micrometastásica 

(subclínica) potencialmente presente en el momento del diagnóstico inicial. 

El reconocimiento de la heterogeneidad biológica, tanto en el cáncer de recto como en 

los pacientes portadores de un cáncer de recto, impulsa a los especialistas involucrados a 

su diagnóstico y tratamiento y a la incorporación de nuevos recursos que permitan actualizar 

la práctica asistencial, a la luz de la evidencia y de la disponibilidad hospitalaria de estos 

recursos. Este tipo de abordaje, “práctica clínica innovada riesgo-adaptada”, tiende a 

incorporar precozmente fármacos y técnicas o estrategias de combinación multimodalidad 

en el abordaje de enfermos de alto riesgo con intención de mejorar el índice-terapéutico 

integral (multidisciplinar) y los resultados oncológicos evolutivos. 
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El contexto metodológico del análisis retrospectivo, sistematizado y selectivo de la potencial 

contribución del oxaliplatino en el tratamiento multimodal del cáncer de recto localmente 

avanzado se sitúa en una acción académica prospectiva sobre la actividad asistencial 

innovada en el grupo de investigadores del Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón. En el periodo 1995-2015, la cohorte de pacientes con cáncer de recto localmente 

avanzado tratada con estrategias neoadyuvantes ha sido registrada prospectivamente y 

motivo de múltiples estudios, entre los que cabe destacar los siguientes hallazgos 

analizados y publicados: 

a) Equivalencia de 5-Fluorouracilo en infusión continua intravenosa con Tegafur oral como 

agentes radiopotenciadores en el componente neoadyuvante: equivalencia en toxicidad 

y descenso de estadificación T y N postneoadyuvante (Díaz-González 2002). 

b) Tegafur y 5-Flurorouracilo en pauta de administración oral como radiopotenciadores en 

pacientes con cáncer de recto (Díaz-González et al 2005). 

c) Factores pronósticos asociados al tratamiento neoadyuvante sin oxaliplatino (Díaz-

González et al 2006). 

d) Oxaliplatino con dosis completas (FOLFOX-4 x 2 ciclos) en inducción pre-

radioquimioterápica (Calvo et al 2006, Serrano Andreu 2011). 

e) Respuesta morfológica (downsizing) a neoadyuvancia (incluyendo oxaliplatino) y riesgo 

de recidiva anastomótica en pacientes tratados con resección anterior: la sección distal 

sobre un ala de afección tumoral previa a la regresión no aumenta el riesgo de recidiva 

anastomótica (Calvo et al 2014b, Rivas Navarro 2015).  

f) La cirugía laparoscópica postneoadyuvancia (incluyendo oxaliplatino) acorta el ingreso 

hospitalario, disminuye los requerimientos transfusionales, y muestra un perfil favorable 

de supervivencia a 3 años (Calvo et al 2013c, Marcos Jiménez 2016). 

g) La tomografía por emisión de positrones (PET), realizada antes y después de la 

neoadyuvancia (sin oxaliplatino), identifica un patrón de respuesta metabólica 

heterogéneo con buena correlación entre respuesta metabólica, respuesta patológica y 

supervivencia más favorable en respondedores (Cabezón Gutiérrez 2015, Calvo et al 

2010, Calvo et al 2013b). 

h) La PET con equipos híbridos (PET-TAC) llevada a cabo en pacientes con abordaje 

neoadyuvante (incluyendo oxaliplatino), antes y después del tratamiento prequirúrgico, 

se correlaciona con la expresión y respuesta molecular en determinados marcadores: 

EGFR, VEGFR (de la Mata Moya 2014, Sole & Calvo 2014, Sole et al 2016, Sole et al 

2013). 

i) Los cambios radiológicos pélvicos después de tratamiento neadyuvante (con o sin 

oxaliplatino), cirugía radical (con o sin radioterapia intraoperatoria) y quimioterapia 

adyuvante (indicación adaptada al riesgo, con oxaliplatino) muestran patrones 
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radiológicos diferenciados que permiten predecir el riesgo de recidiva local tumoral 

respecto a cambios de naturaleza benigna (inflamatoria, hematoma, fibrosis, etc.) 

(Muñoz Fernández 2016). 

j) La radioterapia intraoperatoria, como elemento de intensificación en la región presacra 

pélvica, induce tasas de control dentro del campo (in-field) del 97,5% a 10 años con 

factores de adversidad no compensados en la cirugía de amputación abdomino-perineal 

y resección R1 (Álvarez Sierra 2012, Calvo et al 2013a, Kusters et al 2010, Sole et al 

2015, Sole et al 2014, Sole Pesutic 2015). 

k) El intervalo de tiempo entre la finalización del componente neoadyuvante y la 

intervención quirúrgica, si es moderado (algo más de 6 semanas), afecta 

significativamente a promover una respuesta patológica y menor cirugía de amputación 

abdomino-perianal (Calvo et al 2014a, Morillo Macías 2014). 

l) La respuesta patológica completa ypT0N0 es un evento real, detectable, analizable con 

metodología de pooled-analysis e identifica un subgrupo clínico de excelente pronóstico 

(Maas et al 2010). 

m) La quimioterapia adyuvante en pacientes tratados con radioquimioterapia preoperatoria 

difiere en su efecto entre subgrupos de respuesta y permite la individualización en su 

indicación (Maas et al 2015). 

En resumen, el grupo de investigadores que ha generado esta cohorte de datos, 

basados en su acción asistencial, reconoce la heterogeneidad de riesgo biológico y 

oncológico en el modelo de enfermedad (cáncer de recto localmente avanzado) que 

contiene oportunidades singulares de análisis al tratarse de un cáncer candidato a 

tratamiento neoadyuvante y, por tanto, altamente fiable en la caracterización de los tipos de 

respuesta evaluados patológicamente. En este contexto multifactorial de elementos 

terapéuticos optimizados (cirugía, radioterapia y quimioterapia) y perfiles intrínsecos de 

variabilidad en el tumor, el estudio de oxaliplatino como el agente más activo conocido en 

enfermedad metastásica, en cáncer localmente avanzado con patrón dominante de fallo 

terapéutico sistémico, es una aportación relevante para mejorar la práctica clínica. 

El efecto favorable de la quimioterapia adyuvante en cáncer de recto en subgrupos de 

pacientes respondedores (medido mediante las escalas patológicas de infraestadificación 

TNM) ha sido sugerido previamente en tres ocasiones (Bosset et al 2006, Collette et al 

2007, Maas et al 2015). La hipótesis generada sugiere que la radioquimiosensibilidad con 

fluoropirimidinas probada en el periodo pre-operatorio permite erradicar riesgo de metástasis 

quimiosensible en el periodo postoperatorio. Los datos disponibles no aplican a tratamiento 

con neoadyuvancia o adyuvancia con oxaliplatino, sino a regímenes con 5-FU (con o sin 

leucovorín) (Wolpin et al 2007). Finalmente, la actualización del seguimiento a diez años del 

estudio de la EORTC (The European Organisation for Research and Treatment of Cancer) 

pierde la significación estadística de las fluoropirimidinas adyuvantes en los respondedores, 
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probablemente por la pobre adherencia al tratamiento en los grupos de quimioterapia 

adyuvante (< 43% de pacientes no recibieron la quimioterapia planeada) (Bosset et al 2014). 

 

7.2. Oxaliplatino adyuvante. Datos 

La mayoría de pacientes que recibieron oxaliplatino presentaban un grado histológico de 

adenocarcinoma G2 en porcentajes similares en el grupo de tratamiento neoadyuvante vs el 

grupo de tratamiento neoadyuvante + adyuvante (64% vs 63%), con una localización 

igualmente mayoritaria en recto medio (59% vs 63%), respectivamente, sin diferencias 

estadísticamente significativas. 

Sin embargo las diferencias fueron significativas en su estadificación clínica 

encontrada, probablemente debido a un sesgo de selección temporal en el periodo del 

estudio. El estadio clínico cT4 fue mayoritario en el grupo de oxaliplatino en neoadyuvancia 

+ adyuvancia frente al que recibió sólo tratamiento neoadyuvante (27% vs 12%), igualmente 

el cN+ (92,90% vs 71,4%), y en consecuencia el estadio III con afección ganglionar fue de 

(92,8% vs 72,1%). 

Los elementos de interés post-neoadyuvante fueron los resultados patológicos 

observados ypT4 (1,8% vs 5,9%), así mismo, los valores de ypN+ (18% vs 25%), 

downstaging T (70% vs 60%), y downstaging N (55% vs 67%), y finalmente la RpC (ypT0) 

(16% vs 5,9%), con diferencias estadísticamente significativas. 

Estos resultados orientan a que los pacientes que habían recibido tratamiento 

neadyuvante y habían alcanzado una RpC no se seleccionaron para adyuvancia con 

oxaliplatino por considerarse respondedores extremos. 

En referencia al grado de regresión (TRG) establecido, es importante señalar que los 

pacientes se agruparon de forma similar en categorías de pacientes Respondedores y 

pacientes No-Respondedores, alcanzando unos porcentajes en la cohorte de neoayuvancia 

y en la cohorte de neoayuvancia + adyuvancia de 55% vs 42% entre los TRG 3-4, y de 45% 

vs 57% entre los TRG 1-2, sin diferencias significativas. En cambio sí se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en el TRG 4 con valores de 16% 

vs 5,9%, respectivamente (p=0,049), efecto ya descrito en la categoría RpC. 

Los índices de resecabilidad del especímen quirúrgico (R0) fueron elevados en ambos 

grupos tras las técnicas de escisión avanzadas (más del 40% con abordaje laparoscópico), 

alcanzando porcentajes de 99% vs 95%, logrando una cirugía con preservación del esfínter 

anal de un 70% vs 71%, respectivamente. 

Por tanto, en este primer análisis descriptivo de ambas cohortes de pacientes 

podemos afirmar que sus características sociodemográficas, clínicas y de diagnóstico han 

sido muy similares, dada la inclusión de estos pacientes en base a unos criterios de 

selección. En cambio, han marcado diferencias significativas en cuanto a su selección 
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terapéutica por los elementos de adversidad en la estadificación patológica tras recibir el 

tratamiento neadyuvante. 

Teniendo en cuenta que el esquema de tratamiento en cáncer de recto ha 

evolucionado satisfactoriamente en los últimos años, con tendencia a preservar la función 

esfinteriana y mejorar el control local y sistémico, en la actualidad el cáncer de recto 

localmente avanzado está siendo abordado con un tratamiento estándar de enfoque trimodal 

que combina cirugía, radioterapia y quimioterapia. 

El desarrollo de metástasis a distancia sigue siendo el patrón dominante de progresión 

del cáncer de recto localmente avanzado. La tasa de metástasis a distancia en el cáncer 

rectal oscila alrededor del 30% para el estadio clínico T3 de la enfermedad. Así pues, la 

necesidad de una quimioterapia postoperatoria eficaz es decisiva y ha estimulado a los 

investigadores a probar terapias citotóxicas sistémicas más efectivas que podrían ser 

también exploradas en un entorno neoadyuvante (Weiser et al 2015). 

Las nuevas estrategias de tratamiento para mejorar el control tumoral a distancia, y su 

combinación óptima es controvertido. Metodológicamente existe un espectro de 

oportunidades en el trabajo clínico hospitalario que comprende desde estudios prospectivos 

aleatorizados u otras variantes de ensayos clínicos hasta la incorporación al proceso de 

práctica clínica de elementos de innovación que han demostrado preliminarmente beneficios 

oncológicos en pacientes de pronóstico adverso.  

El oxaliplatino se utiliza en el programa institucional en tratamiento neoadyuvante y 

quimio-irradiación preoperatoria con fluoropirimidinas, cirugía con radioterapia 

intraoperatoria, con tratamiento postquirúrgico adyuvante de oxaliplatino en indicación 

adaptada al riesgo (selección inicial de pacientes con agregación de factores adversos), en 

pacientes con diagnóstico histológico confirmado de adenocarcinoma de recto localmente 

avanzado (cT3-4 Nx M0). En definitiva, oxaliplatino es desde el inicio de este programa el 

fármaco de elección en cáncer colorrectal metastásico. El 92% de los pacientes que recibían 

oxaliplatino adyuvante eran cN+ (cáncer metastásico). 

Inicialmente se exploró la factibilidad y tendencia en un programa neoadyuvante con 

radioterapia y quimioterapia en combinación, con la finalidad de aumentar las tasas de 

regresión tumoral en un intento de transformar los casos en los que inicialmente se 

planteaba una amputación abdomino-perianeal (APP) en pacientes candidatos a una cirugía 

con preservación de esfínter. Este programa demostró un perfil de seguridad, analizado 

tanto en varios ensayos clínicos como demostrado por tasas bajas de recurrencias locales.  

Además, estas terapias para el tratamiento pre-operatorio han incluido también a los 

tumores T1-2 con ganglios positivos (previa diagnóstico de técnica de imagen), las lesiones 

en tercio inferior de recto susceptibles de necesitar una AAP, y a los tumores que invaden la 

fascia mesorrectal debido a la baja probabilidad de conseguir márgenes circunferenciales de 

resección libre de enfermedad, lo que supone una disminución en la SLE y SG. 
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La publicación de los resultados de Rodel et al (2005) tras la finalización del ensayo clínico 

alemán afirmó que entre los factores pronósticos más importantes se encontraba el grado de 

regresión tumoral tras el tratamiento neoadyuvante y, por tanto, el estadio observado en el 

espécimen quirúrgico, además de la afectación ganglionar patológica persistente en dicha 

muestra. Los resultados obtenidos de SLE a los 5 años fueron del 86, 95, 81, 65 y 42% en 

los tumores pT0, pT1, pT2, pT3 y pT4, respectivamente. Y en referencia a la afectación 

ganglionar, la SLE a los 5 años fue de 85, 65 y 18%, en tumores pN0, pN1 y pN2, 

respectivamente. Estas tasas modestas de supervivencia obtenidas en pacientes con 

ganglios patológicos metastásicos hacen que los pacientes conceptualmente sean 

candidatos a completar tratamiento con quimioterapia adyuvante. 

En nuestro estudio, la media de seguimiento de los pacientes fue de 72 meses. Al 

analizar la supervivencia del estudio obtuvimos, unas tasas de SG a los 5 años según 

cohorte de sólo neoadyuvancia del 77,2% y para la cohorte neoadyuvancia + adyuvancia del 

77,4%; unas tasas de SLE a los 5 años de 72,6% en la cohorte de tratamiento 

neoadyuvante y de 67,7% para la cohorte de pacientes tratados con neoadyuvancia + 

adyuvancia, similares a las cifras de SG. Si analizamos la SLE a los 5 años en función del 

estadio patológico sobre el espécimen quirúrgico, obtenemos tasas de 78,60% para los 

tumores ypT0-2 y de 57% para los tumores ypT3-4, respectivamente, y del 78% y 47 % para 

tumores ypN0 y ypN+, respectivamente, comparables en estos casos a las cifras obtenidas 

en el ensayo alemán. 

En el análisis multivariante de nuestra serie de pacientes, los estadios patológicos de 

ypN0 alcanzaron una tasa superior de SLE. En relación al control local, los estadios clínicos 

cT2-T3 estuvieron significativamente asociados a control local frente a los estadios cT4. 

En el análisis multivariante se observó que la conservación de esfínter fue una 

variable con significancia estadística (p=0,008) en la SG de los pacientes. Este elemento de 

discusión es ampliamente debatido en la literatura médica y forma parte de la 

argumentación que proporciona un valor pronóstico al “factor cirujano”. La decisión de 

realizar una amputación abdomino-perineal suele estar motivada por un acúmulo de 

elementos de adversidad oncológica. 

El meta-análisis más influyente al respecto de la combinación de radioterapia con 

quimioterapia llevado a cabo por Ceelen et al. (2009) confirma que la adición de 

quimioterapia a la radioterapia adyuvante aumenta el porcentaje de RpC e incrementa el 

control local. Sin embargo las cifras de toxicidad grado 3 y 4 fueron mayores en los 

tratamientos de combinación QT y RT. Por último, no se evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a las tasas de preservación de esfínter, SLE y SG. 

De manera que, la razón por la cual la mejora de RpC no se traduce en un impacto en la SG 

es controvertido. La adición de QT a la RT es una estrategia convencional y eficaz en dosis 

completas para obtener un efecto sobre micrometástasis sistémicas y un estándar en el 

cáncer digestivo candidato a tratamiento neoadyuvante. 
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En relación al ensayo clínico de fase II realizado por Kim et al. (2005), en el que fueron 

analizados 95 pacientes diagnosticados de cáncer de recto T3/T4 o con afectación 

ganglionar, que recibieron tratamiento QT con capecitabina concomitante con RT y seguido 

de cirugía con escisión total del mesorrecto, se observaron porcentajes muy bajos de 

toxicidad grado 3 ó 4, y se obtuvo un 12% de RpC. 

En nuestra serie de pacientes, la inmensa mayoría no superó el grado 2 de toxicidad 

tras tratamiento de QT con RT, y las tasas de respuestas patológicas fueron similares, 

presentando un 11%. A la vista de los resultados de nuestro estudio, los pacientes se 

benefician del tratamiento neadyuvante con una RpC muy comparable a la de otros 

ensayos, realizados en condiciones similares respecto al componente oxaliplatino. 

Con referencia al grado de regresión tumoral en el ensayo de Losi et al. (2006), se 

revisaron 106 pacientes con carcinoma de recto avanzado que requerían tratamiento 

neoadyuvante con radioterapia y quimioterapia en combinación. Los grados de regresión se 

distribuyeron de la siguiente manera: grado 4 (15%), grado 3 (23,6%), grado 2 (28,4%) y 

grado 1 (30,2%). La SLE a 5 años fue del 100%, 85%, 82%, 82% y 66%, respectivamente, 

con diferencias estadísticamente significativas. 

Los resultados publicados tras analizar el subgrupo de pacientes tratados con quimio-

irradiación preoperatoria en el estudio alemán CAO/ARO/AIO-94 (Rodel et al 2005), en 

términos de pronóstico, sugieren que la obtención de una RpC (TRG 4) estaría relacionada 

con un aumento significativo en la supervivencia libre de enfermedad (SLE 5 años, 86%), 

en comparación con aquellos casos que presentaron una respuesta moderada (TRG 2-3) o 

nula (TRG 0-1), con una SLE a 5 años del 75% y 63%, respectivamente (p=0,006). Los 

datos son similares respecto a la supervivencia libre de metástasis (SLM) a 5 años, que fue 

de 86%, 75% y 66%, respectivamente (p=0,009).  

En nuestra serie de pacientes, los grados de regresión encontrados fueron los 

siguientes: TRG 4 (11,40%), TRG 3 (37,60%), TRG 2 (43,80%) y TRG 1 (7,10%). En 

referencia a la SLE a 5 años, para TRG 3-4 fue de 80,70% y para TRG 1-2 fue de 62% 

(p=0,002), siguiendo el criterio de agrupación en categorías de respondedores intensos o 

débiles. 

Por tanto, tras el éxito obtenido por la combinación de QT con oxaliplatino como 

tratamiento neoadyuvante en el aumento de la RpC y sin exceso de metástasis, podría ser 

razonable administrar oxaliplatino y plantear su uso como esquema postoperatiorio. Sin 

embargo, ningún ensayo ha demostrado una mejora en la supervivencia global. 

Teniendo en cuenta que nuestro estudio tuvo la limitación importante de ser 

retrospectivo en su naturaleza, sin embargo es un análisis de seguimiento a largo plazo (de 

más de 6 años) con la combinación de FOLFOX en inducción, QT-RT, cirugía y FOLFOX en 

adyuvancia, con el que se ha obtenido no sólo una mejora en la RpC, sino que también ha 

demostrado un potencial para lograr mayores tasas de supervivencia, incluyendo la SLE.  
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Un breve cuadro-resumen detalla los resultados observados en el análisis univariante y 

multivariante (Tabla 7.1). 

 

Tabla 7.1. Resumen de resultados del análisis univariante y multivariante en relación a categorías de respuesta 

y dosis de oxaliplatino en SLRL, SLM, SLE y SG. 

Supervivencia 

A. Univariante 

Serie pacientes  

con Adyuvancia 

A. Multivariante 

Serie pacientes  

con Adyuvancia 

A. Univariante 

Respondedores  

(TRG 3-4) 

A. Multivariante 

Respondedores  

(TRG 3-4) 

A. Univariante 

Pacientes  

(ypN0) 

A.Multivariante 

Pacientes  

(ypN0) 

SLRL 

> 6 ciclos Ady-OXA 

ypN0 

TRG 3-4 

cT2-3 

> 6 ciclos  

Ady-OXA 

cT2-3 

TRG 1-2  

> 6 ciclos  

Ady-OXA 

(Tendencia) 

ns ns ns 

SLM 

ypT0-2 

ypN0 

Downstaging T 

Downstaging N 

TRG 3-4 

ns 
> 4-5 ciclos  

Ady-OXA 

> 4-5 ciclos  

Ady-OXA 

ypT0-2 

Downstaging N 

> 4 ciclos 

Ady-OXA 

(Tendencia) 

ns 

SLE 

> 5 ciclos Ady-OXA 

Distancia tumor > 6cm 

ypT0-2 

ypN0 

Downstaging T 

Downstaging N 

TRG 3-4 

ypN0 

Downstaging N 

> 4-5 ciclos 

Ady-OXA 

> 4-5 ciclos  

Ady-OXA 
ns ns 

SG 

> 6 ciclos Ady-OXA 

Distancia tumor > 6 

cm 

Preservación esfínter 

ypN0 

Downstaging N 

No complicaciones 

postoperatorias 

 

Preservación 

esfínter 

> 6 ciclos  

de Ady-OXA 

 (Tendencia) 

> 5 ciclos  

Ady-OXA 

 

> 6 ciclos  

de Ady-OXA 

(Tendencia) 

> 5 ciclos  

Ady-OXA 

Downstaging N 

> 6 ciclos  

Ady-OXA 

(Tendencia) 

ns 

SLRL: Supervivencia libre de recidiva local; SLM: Supervivencia libre de metástasis; SLE: Supervivencia libre de enfermedad; SG: 

Supervivencia global; ns: no significación estadística. 

 

7.3. Efecto sistémico en respondedores locales 

No obstante, hasta la fecha no está claro el beneficio de la quimioterapia adyuvante en 

pacientes que han recibido radioterapia preoperatoria, y esta cuestión ha sido revisada y 

analizada a través de dos grandes meta-análisis que incluyen ensayos aleatorizados. 

La publicación de un reciente meta-análisis (Breugom et al 2015a) de cuatro ensayos 

aleatorizados I-CNR-RT (Sainato et al 2014), CHRONICLE (Glynne-Jones et al 2014), 
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PROCTOR-SCRIPT (Breugom et al 2015b) y EORTC 22921 (Bosset et al 2014) demuestra 

que las diferencias de supervivencia entre los pacientes que recibieron quimioterapia 

postoperatoria y los que no la recibieron no fueron estadísticamente significativas. El meta-

análisis de datos de pacientes individuales asegura un menor riesgo de sesgo y permite el 

análisis de subgrupos. Este meta-análisis compara la quimioterapia adyuvante con la 

observación en pacientes que recibieron radioterapia pre-operatoria (Breugom et al 2015a). 

El seguimiento medio fue de 7 años. Este meta-análisis es el único publicado hasta la fecha 

que ha comparado pacientes con cáncer de recto que recibieron quimiorradioterapia pre-

operatoria y fluoropirimidina sólo en postoperatorio con pacientes que recibieron 

quimioterapia de combinación (fluoropirimidina-oxaliplatino) después de la cirugía. Las 

diferencias en la SLE entre los dos grupos no fueron estadísticamente significativas. Por 

tanto, la evidencia de los ensayos aleatorizados no demuestra que la quimioterapia 

postoperatoria mejore la supervivencia en pacientes con cáncer de recto que hayan recibido 

radioquimioterapia pre-operatoria. Por tanto, el uso de la quimioterapia postoperatoria en 

estos pacientes no se basa en evidencia científica de alto nivel. Los estudios aleatorizados 

mencionados proponen tratamientos homogéneos (más o menos intensificados) para una 

enfermedad heterogénea y valoran el efecto neoadyuvante simplemente como descriptivo y 

no como potencialmente predictivo. 

Sin embargo, las limitaciones de los meta-análisis deben ser reconocidas. Las 

diferencias en el diseño de los ensayos se deben tener en cuenta en la interpretación de los 

efectos de la quimioterapia postoperatoria. La aleatorización pudo haberse realizado bien 

antes de la radioquimioterapia pre-operatoria o bien después de la cirugía. En el primer 

escenario, muchos pacientes asignados al azar a la quimioterapia postoperatoria no 

comenzaron este tratamiento por falta de resección tumoral, complicaciones 

postoperatorias, progresión de la enfermedad, la negativa del paciente o la toxicidad del 

tratamiento pre-operatorio. Por razones obvias, los pacientes anteriormente mencionados no 

eran candidatos apropiados para la quimioterapia postoperatoria, pero su exclusión hubiera 

introducido un sesgo importante, violando el principio de intención de tratar. Por tanto, la 

asignación al azar antes de la terapia preoperatoria es subóptima porque disminuye las 

posibilidades de detectar un potencial efecto de la quimioterapia postoperatoria. De hecho, 

en los ensayos en los que se realizó la aleatorización después de la cirugía, se observó un 

efecto positivo de la quimioterapia, estadísticamente significativo, para la SLE pero no para 

la SG.  

La mejor eficacia de la quimioterapia postoperatoria en los ensayos en los que se 

realizó la asignación al azar después de la cirugía puede estar también relacionada con el 

uso de oxaliplatino y/o capecitabina en los estudios CHRONICLE (Glynne-Jones et al 2014) 

y PROCTOR/SCRIPT (Breugom et al 2015b). Los dos ensayos en los que se realizó la 

asignación al azar antes de la radioquimioterapia pre-operatoria utilizaron 5-FU y leucovorín 

como terapia adyuvante.  
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Históricamente, el 5-FU ha sido el principal radiomodulador, aumentando la tasa de RpC de 

un 5 a un 20%, sin embargo no es eficaz en las metástasis distantes (Aklilu & Eng 2011). 

Por tanto, el objetivo de la investigación se ha centrado en intensificar la terapia en el lugar 

primario del tumor, en los ganglios linfáticos pélvicos regionales y en sitios distantes y, al 

mismo tiempo, en reducir al mínimo el tratamiento y los efectos adversos tóxicos. 

Por otro lado, dado que los ensayos de este meta-análisis se extendieron durante un 

período de 20 años, es lógico que las técnicas quirúrgicas y la selección para la radioterapia 

hayan cambiado notablemente durante este periodo. Por tanto, los ensayos más antiguos 

pueden no ser relevantes para la situación actual. Además, algunos ensayos no explican 

explícitamente si la selección de los pacientes se basa o no en la distancia del tumor al 

margen anal, lo que también puede introducir heterogeneidad entre los estudios. 

En relación a nuestro estudio, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los pacientes que sólo fueron tratados con terapia neoadyuvante frente a 

los que fueron tratados con tratamiento neoadyuvante y terapia adyuvante en el control 

locorregional (91,40% vs 89,80%), y tampoco en la SLE (72% vs 67%) ni en la SG (77% vs 

78%) y, finalmente, tampoco en la SLM (73% vs 72%). En los subgrupos de población, 

según fueran Respondedores o No Respondedores, también se analizaron las mismas 

superviviencias que no mostraron ninguna diferencia significativa entre los subgrupos. Y en 

relación a los subgrupos de pacientes atendiendo a su estadio patológico (ypN0/ ypN+), 

fueron también analizados y no se encontraron diferencias significativas entre ambas 

cohortes. 

Esta equivalencia en resultados puede indicar un efecto de compensación de riesgo, 

tal y como nuestras cohortes fueron seleccionadas. El grupo tratado con quimioterapia 

neoadyuvante + adyuvante, con oxaliplatino adyuvante, posee una tasa significativamente 

superior de pacientes de riesgo respecto al tratado con oxaliplatino en neoadyuvancia sólo 

(no respondedores 57% vs 45%, ypN+ 25% vs 18%, no Downstaging T 40% vs 29%). En el 

grupo de oxaliplatino sólo en neoadyuvancia, los No Respondedores tienen un patrón 

evolutivo significativamente más adverso frente a los Respondedores (63 % vs 82% SLE, 

p=0,02), y lo mismo sucede con los ypN+ frente a los ypN0 (54% vs 80% SLE, p=0,06) y no 

Downstaging T frente a sí Downstaging (80% vs 53%, SLE p=0,002). Del mismo modo, en 

relación a la SG, los No Respondedores tienen un patrón evolutivo más adverso frente a los 

Respondedores (76% vs 79%, SG), y los ypN+ frente a los ypN0 (68% vs 80%, SG) y no 

Downstaging T frente a sí Downstaging (67% vs 80%, SG). Se puede contemplar como 

hipótesis que el oxaliplatino adyuvante compensa el exceso de riesgo que supone una 

selección no balanceada en su grupo de No Respondedores, hasta generar una 

equivalencia evolutiva. 

Nuestro estudio no demuestra que la quimioterapia postoperatoria mejore la 

supervivencia en pacientes con cáncer de recto que han recibido radioquimioterapia 

preoperatoria, como tampoco se ha demostrado en ensayos anteriores realizados, aunque 
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adolece de un sesgo de selección hacia riesgo oncológico superior que puede interpretarse 

como efecto de compensación. 

En cambio, los resultados del tratamiento de cáncer de colon, que han demostrado 

claramente que la quimioterapia postoperatoria ejerce un beneficio en la supervivencia, se 

han utilizado para justificar el uso de la quimioterapia postoperatoria en pacientes con 

cáncer de recto, hayan recibido o no radioquimioterapia preoperatoria. Es preciso señalar 

que no hay grandes diferencias en la genética o en la respuesta a la quimioterapia paliativa 

entre el cáncer de colon y el cáncer rectal. Sin embargo, los pacientes con cáncer rectal 

suelen recibir radioterapia preoperatoria, a diferencia de los pacientes con cáncer de colon, 

y aquellos pacientes tienen una mayor incidencia de recidivas locales, al menos 

sintomáticas. Por ejemplo, en el cáncer de recto extraperitoneal, los ganglios linfáticos 

obturador e ilíaco interno, que pueden contener metástasis, no se resecan y las metástasis a 

distancia son más frecuentes en los pulmones y menos frecuentes en el peritoneo, en 

comparación con los cánceres de colon y de recto intraperitoneal. Sin embargo, los ganglios 

linfáticos laterales se encuentran frecuentemente dentro del volumen tumoral irradiado 

cuando se administra radioquimioterapia pélvica. 

Resulta aún una incógnita la razón por la que el gran estudio PETACC-6 no confirmó 

los resultados positivos del estudio CAO/ARO/AIO-04 (alemán) y del estudio ADORE. En el 

ensayo CAO/ARO/AIO-04, el esquema 5-FU difería entre los brazos tanto durante la 

radioquimioterapia preoperatoria como durante la quimioterapia postoperatoria. Este estudio 

demostró una mayor efectividad local (mayor RpC) de la radioquimioterapia pre-operatoria 

con oxaliplatino más 5-FU en comparación con la radioquimioterapia preoperatoria a base 

de 5-FU sólo. Por esta razón, es imposible evaluar por separado si el beneficio en la 

supervivencia se debió a la mejora de la eficacia local, por una mejor radioquimioterapia pre-

operatoria, o de la erradicación de la enfermedad a distancia por la quimioterapia 

postoperatoria. Además, la quimioterapia postoperatoria en el grupo de 5-FU sólo se 

administró en bolo sin leucovorín, esquema que se considera subóptimo, mientras que en el 

grupo de oxaliplatino más 5-FU se administró leucovorín, y el 5-FU fue administrado en 

forma de infusión continua. Estas fuentes de sesgo no existen en el ensayo PETACC-6, en 

el que la quimioterapia con 5-FU fue idéntica en los dos grupos y las tasas de RpC después 

de la radioquimioterapia preoperatoria no fueron diferentes. Los resultados negativos del 

estudio PETACC-6 son consistentes con los resultados negativos del pequeño estudio 

CHRONICLE, que comparó 5-FU más oxaliplatino con la observación. No se puede concluir 

que 5-FU más oxaliplatino ofrezca beneficios de supervivencia en comparación con 5-FU 

sólo o en comparación con la observación.  

En cuanto al tipo de quimioterapia adyuvante que se debe administrar, en la 

actualidad no existe un consenso generalizado, y un esquema comúnmente utilizado es la 

administración semanal de 5-FU y leucovorín (500 mg/m2 durante seis semanas) (Haller et 

al 2005), aunque en muchos centros se continua utilizando 5-FU en monoterapia. 
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Las recomendaciones de expertos internacionales más influyentes acerca del tratamiento 

adyuvante del cáncer de recto localmente avanzado se indican en las guías NCCN 2015 

(Clinical Practice Guidelines in Oncology from the National Comprehensive Cancer Network) 

(Tabla 7.2): 

Tabla 7.2. Recomendaciones de las guías NCCN 2015 

 

 

 

En nuestro estudio se ha utilizado el esquema de tratamiento de quimioterapia 

adyuvante con ciclos de quimioterapia de inducción con FOLFOX-4 (oxaliplatino, 5-FU y 

leucovorín) administrados cada mes o mes y medio. Aunque no se encontraron diferencias 

significativas entre los que recibieron y no recibieron ningún ciclo de adyuvancia, a la vista 

de nuestros objetivos se analizó el efecto de la dosis total del oxaliplatino administrado en la 

cohorte de pacientes con terapia adyuvante en función del número de ciclos recibidos, 

encontrándose algunas diferencias estadísticamente significativas. Así pues, la dosis de 

oxaliplatino en adyuvancia superior a 6 ciclos se asoció positivamente con la supervivencia 

libre de recidiva local (96% vs 81%, p=0,012), y en referencia a la supervivencia global (81% 

vs 72%, p=0,048) a 5 años se encontró una tendencia a su aumento con, igualmente, una 

dosis de oxaliplatino superior a 6 ciclos en toda la serie de pacientes. Es importante 

destacar que los pacientes que recibieron tratamiento adyuvante habían recibido 

sistemáticamente 2 ciclos en neoadyuvancia a dosis completas. 

Igualmente, en los pacientes con TRG 3-4 denominados Respondedores, se analizó el 

efecto de la dosis total del oxaliplatino administrado en este subgrupo de pacientes con 
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terapia adyuvante en base al número de ciclos recibidos, encontrándose también diferencias 

estadísticamente significativas. Se observó que la dosis de oxaliplatino en adyuvancia 

superior a 5 ciclos se asoció positivamente con la supervivencia libre de enfermedad (90% 

vs 30%, p=0,011) en pacientes respondedores. E igualmente, la dosis de oxaliplatino en 

adyuvancia (superior a 5 ciclos) se asoció positivamente con la supervivencia global (92% vs 

68%, p=0,018) en estos pacientes. Y por último, la dosis de oxaliplatino en adyuvancia 

(postoperatoria) en el rango de 4-5 ciclos se asoció positivamente con la supervivencia libre 

de metástasis en estos pacientes respondedores (90% vs 30%, p=0,003). Este último 

hallazgo está en consonancia con las observaciones en los ensayos clínicos multicéntricos 

en los que pacientes con RpC después de la quimiorradioterapia poseen un excelente 

pronóstico con poco riesgo de desarrollar metástasis distales (Maas et al 2010). A la inversa, 

las metástasis ganglionares residuales después de la radio-quimioterapia pre-operatoria 

(especialmente ypN2) sugieren una biología del tumor más agresivo que es probablemente 

poco sensible a cualquier tipo de quimioterapia convencional (Fokas et al 2014). 

El régimen de FOLFOX (5-FU bolus/LV-oxaliplatino) seguido en nuestro estudio podría 

haber reducido la incidencia de metástasis subclínicas perioperatorias, apoyando la 

hipótesis de que el oxaliplatino podría mejorar el control sistémico. Sin embargo, los datos 

de seguimiento de SLE a 5 años en toda la cohorte superaron el 74% con una dosis de 

oxaliplatino en adyuvancia (postoperatoria) superior a 5 ciclos en comparación con una 

dosis igual o menor (74% vs 48,8%, p=0,064), sugiriendo que la dosis de oxaliplatino puede 

haber influido en la disminución de metástasis a distancia en nuestro estudio, por lo que se 

debe seguir considerando el oxaliplatino como un agente de valor para mejorar el control 

sistémico. Hay que insistir que, en el contexto de una práctica clínica innovada se favoreció 

la selección de pacientes de alto riesgo (No Respondedores) para el tratamiento adyuvante.  

Un meta-análisis Cochrane publicado recientemente incluyó 21 ensayos aleatorizados 

de cáncer de recto en los que se comparó el 5-FU sólo en quimioterapia adyuvante con un 

grupo control (sin quimioterapia adyuvante) en más de 9000 pacientes (Petersen et al 2012). 

Sólo un ensayo de este meta-análisis (el estudio EORTC 22921) utilizó la radioterapia 

preoperatoria; en otros tres ensayos, la radioterapia postoperatoria fue administrada a todos 

o la mayoría de los pacientes. Por tanto, la mayoría de los pacientes fueron tratados con 

cirugía solamente. El meta-análisis Cochrane reportó una reducción relativa del 17% en el 

riesgo de muerte entre los pacientes sometidos a quimioterapia postoperatoria en 

comparación con aquellos sometidos a observación (HR 0,83 [0,76-0,91], p<0,001) y una 

reducción del 25% en el riesgo de recurrencia de enfermedad (HR 0,75 [0,68-0,83]; p 

<0,001). No hay una buena respuesta a la pregunta de por qué se encontró un efecto de la 

quimioterapia postoperatoria en pacientes tratados con cirugía sola (meta-análisis 

Cochrane) y no en los pacientes que recibieron radioquimioterapia pre-operatoria (en el 

meta-análisis más reciente que hemos comentando) (Breugom et al 2015a). La adhesión a 

la quimioterapia postoperatoria es menor en los pacientes con cáncer de recto que han 

recibido radioquimioterapia en comparación con los pacientes que sólo han sido sometidos a 
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cirugía rectal (Akasu et al 2006), o con los que tienen cáncer de colon (Andre et al 2004, 

Kuebler et al 2007). La comparación más fiable es la proporcionada por dos estudios 

paralelos alemanes en los que el mismo grupo de investigadores randomizó a los pacientes 

con cáncer de colon y con cáncer de recto (Kornmann et al 2013). Se compararon tres 

esquemas de quimioterapia de 5-FU postoperatorio. La aleatorización se realizó después de 

la cirugía en ambas ubicaciones. Todos los pacientes con cáncer de recto recibieron 

radioquimioterapia 6-8 semanas después de la cirugía. El 84% de pacientes con cáncer de 

colon y el 68% de los pacientes con cáncer de recto recibió tratamiento adyuvante durante 

seis meses. Esta diferencia puede al menos en parte explicarse por el compromiso 

hematológico de la radiación en la médula ósea pélvica, lo que puede aumentar la toxicidad 

intestinal inducida por la quimioterapia, pero también podría ser atribuido a la 

heterogeneidad de la cirugía. 

La toxicidad es una consideración importante cuando se combinan agentes 

radiosensibilizantes con radioterapia. Hay pruebas de que la liberación de la radioterapia y, 

por tanto, la eficacia del tratamiento podría verse comprometida debido a la toxicidad de los 

tratamientos adicionales, tales como oxaliplatino (An et al 2013). La toxicidad también ha 

limitado la combinación con radioquimioterapia de dosis de quimioterapia más altas que las 

dosis radiosensibizantes, con el fin de proporcionar un beneficio de supervivencia mediante 

el tratamiento de micrometástasis sistémicas (Aschele et al 2011). 

Por otra parte, las tasas de toxicidad registradas en el presente análisis fueron 

aceptables. Es importante resaltar que no se objetivaron casos graves de neurotoxicidad 

inducida por oxaliplatino, tan solo episodios de parestesias distales de intensidad moderada 

y carácter autolimitado. Si bien no podemos dar una recomendación válida debido a la 

naturaleza retrospectiva del estudio, podría ser razonable considerar este régimen de 

quimioterapia postoperatoria con 6 ciclos de oxaliplatino, como un esquema aplicable. Se 

encontró una disminución considerable de la toxicidad, particularmente en términos de 

neutropenia (grado 3-4, del 1,2%) y diarrea (grado 3/4, 4%) en comparación con la toxicidad 

de los pacientes que se ha reportado en los 4 grandes estudios aleatorizados que probaron 

oxaliplatino en un entorno adyuvante. Todos estos estudios utilizaron una administración 

similar de oxaliplatino pero un esquema heterogéneo de 5-FU. Por tanto, el análisis de 

toxicidad combinado se ve comprometido por la heterogeneidad entre estudios de 

quimioterapia. Por otra parte, los datos sobre la toxicidad tardía de los grandes ensayos no 

están aún disponibles. Por tanto, no es posible comparar directamente nuestros resultados 

con los estudios de fase III, aunque nuestros resultados subrayan la viabilidad potencial de 

este régimen de quimioterapia postoperatoria con 6 ciclos de oxaliplatino. 

A la espera de los datos de seguimiento a largo plazo de los ensayos aleatorizados de 

fase III, oxaliplatino debe considerarse un elemento de tratamiento adyuvante factible y 

válido. La baja tasa de reacciones adversas agudas y crónicas severas confirma que este 
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esquema de 6 ciclos podría implementarse en los estudios multi-institucionales (en 

estrategia de tratamiento multimodalidad). 

Otra importante cuestión que se plantea es si el beneficio compensa el riesgo de 

secuelas. Existe una gran variabilidad en las recomendaciones para la quimioterapia 

postoperatoria en pacientes con cáncer de recto que ya han recibido radioquimioterapia pre-

operatoria (Poulsen et al 2015). La evidencia publicada recientemente, la de Breugom et al. 

(2015a), la de los actuales meta-análisis, la de los estudios individuales del ensayo italiano 

(Sainato et al 2014), el ensayo PROCTOR/SCRIPT (Breugom et al 2015b) y el ensayo 

CHRONICLE (Glynne-Jones et al 2014), apoyan las directrices que no recomiendan la 

quimioterapia postoperatoria. Un estudio prospectivo de pacientes con cáncer colorrectal 

mostró un deterioro significativo en la calidad de vida durante todo el período de la 

quimioterapia adyuvante en comparación con los valores basales (Chau et al 2005). El 5-FU 

sólo en quimioterapia adyuvante puede causar diarrea, náuseas, vómitos, fatiga, dolor 

relacionado con estomatitis, calambres abdominales, empeoramiento de la función cognitiva 

y pérdida de apetito (Chau et al 2005). Sin embargo, en raras ocasiones, las complicaciones 

son potencialmente mortales y requieren hospitalización. Las tasas de mortalidad asociadas 

con la quimioterapia postoperatoria son alrededor del 1% y parecen ser mayores entre los 

pacientes de edad avanzada (Benson et al 2004).  

La quimioterapia postoperatoria en el tratamiento del cáncer de recto también causa 

efectos adversos tardíos. Tiv et al. (2010) evaluaron la calidad de vida después de un 

seguimiento de 4,6 años en pacientes tratados en el ensayo aleatorizado EORTC 22921. El 

grupo de quimioterapia postoperatoria experimentó significativamente más dolor y diarrea, y 

menor funcionalidad física en comparación con el grupo de observación. En un estudio 

basado en una población de supervivientes de cáncer colorrectal, 2-11 años después del 

diagnóstico, Mols et al. (2013) reportaron que los pacientes que recibieron oxaliplatino 

presentaron mayor incidencia de neuropatía y peores puntuaciones de calidad de vida. 

La controversia es “vívida” en las recomendaciones sobre el uso de la quimioterapia 

postoperatoria (Poulsen et al 2015), y los nuevos datos de los grandes ensayos clínicos 

sugieren que la toma de decisiones ha de ser compartida, es decir, antes de tomar una 

decisión individual, los pacientes deben ser informados acerca de las incertidumbres de la 

aparición de toxicidad y de la falta de consenso entre los expertos (van de Velde et al 2014). 

El juicio sobre si el beneficio es mayor que el daño es subjetivo y debe trasladarse a la 

discreción del paciente. Para muchos pacientes, no compensa la quimioterapia 

postoperatoria para un pequeño (supuesto) beneficio de supervivencia (Harrison et al 2008).  

Los pacientes tienen derecho a ser informados en plenitud, pero los especialistas 

tienen el deber de nutrir esa plenitud y hacer pedagogía de la incertidumbre en los procesos 

médicos complejos. En la actitud innovadora ante enfermedades graves es necesaria la 

complicidad de los pacientes. La esperanza de los pacientes en su curación es el motor de 

la oncología. El Profesor Dr. Luther W. Brady, Doctor Honoris Causa por la Universidad 
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Complutense de Madrid (2016), oncólogo nonagenario, maestro de muchas generaciones 

de especialistas, tiene un lema luminoso en el instituto de investigación que lleva su nombre 

(Brady Cancer Research Institute): “Hope is the search for cure”; es un hipérbaton que 

permite la permutación de las 3 palabras y siempre tiene sentido (Hope is the search for 

cure; Cure is the search for hope, Search is the hope for cure). 
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1. El análisis de la práctica clínica en una institución experta en el tratamiento del cáncer 

de recto localmente avanzado (en el periodo de los últimos 10 años), con criterio 

metodológico de innovación asistencial continua de componentes terapéuticos, 

señala la factibilidad de la integración de oxaliplatino en dosis plenas en el 

componente neoadyuvante (pre-operatorio) y una tendencia a incorporar oxaliplatino 

en la adyuvancia. Se reconoce un sesgo de recomendación/ selección de pacientes 

con cáncer de alto riesgo oncológico evaluado anatomo-patológicamente como radio-

quimioresistente en post-neoadyuvancia: categorías ypT3-4, ypN+ y TRG 1-2. 

2. La administración de oxaliplatino en adyuvancia ha mostrado efectos equivalentes en 

control oncológico a la administración exclusivamente neoadyuvante, siendo el grupo 

seleccionado en práctica clínica innovada significativamente más adverso en riesgo 

oncológico y con efecto terapéutico dominante en prevención de progresión de 

enfermedad micrometastásica (SLM y SLE). 

3. El perfil respondedor a neoadyuvancia con oxaliplatino, medido con metodología 

altamente fiable (escalas de respuesta patológicas microscópicas validadas), define 

una población de pacientes oxaliplatino-sensible que se benefician significativamente 

de la administración de oxaliplatino adyuvante en dosis acumulativas suficientes (más 

de 5 ciclos). 

4. El número de ciclos (dosis total administrada de oxaliplatino) es un parámetro 

decisivo para la observación de un efecto favorable, con significación estadística en 

varios parámetros de supervivencia evaluados mediante análisis univariante y análisis 

multivariante. 

5. El estudio selectivo de la contribución de oxaliplatino adyuvante en la evolución 

oncológica muestra consistencia significativa en el efecto favorable (supervivencia 

libre de recidiva local, supervivencia libre de metástasis, supervivencia libre de 

enfermedad y supervivencia global) en los subgrupos de pacientes que exhiben 

elementos de respuesta al oxaliplatino neoadyuvante (categorías TRG 3-4, ypN0, 

Downstaging T, Downstaging N). 

6. Se confirma que existen variables que se asocian a una historia natural de la 

enfermedad adversa. No se compensa su mayor riesgo de progresión con estrategias 

terapéuticas de alta calidad transversal, propias de instituciones expertas en 

oncología multidisciplinar (distancia del tumor respecto del margen anal menor de 6 

cm y práctica quirúrgica de resección abdomino-perineal). 

7. La metodología empleada no es robusta desde el punto de vista experimental, sin 

embargo, permite guiar la innovación asistencial sobre la experiencia institucional 

propia (tratar intensificadamente en adyuvancia la enfermedad oxaliplatino-sensible 

en neoadyuvancia) y generar hipótesis para el diseño de estrategias asistenciales 

(nomogramas) y de estudios adaptados al riesgo de la heterogeneidad oncológica. 
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