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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
Nombre del Macroproyecto: Seleccione con una (x) el macro que mejor aplique:        
          

X Investigación en el Instituto Nacional de Cancerología para generar conocimiento con el fin de 
contribuir al control integral del cáncer en Colombia 

 Diseño e implementación por El Instituto Nacional de Cancerología de un programa en salud pública 
para la prevención y control del cáncer en Colombia 

 

Nombre del Proyecto: Desenlaces oncológicos de los pacientes con carcinomatosis peritoneal con cirugía 
de citorreducción más quimioterapia hipertérmica intraperitoneal  (HIPEC) en el Instituto Nacional de 
Cancerología. 
Nombre del Proceso/procedimiento al que 
pertenece:  

Nombre del grupo área que propone: ONCOLOGÍA Y CIRUGÍA ONCOLOGICA 
Nombre del grupo al que pertenece Cirugía Oncológica 

Responsable del proyecto: (Nombre y cargo) 
Dr. Mauricio García 
 
 

Correo electrónico: maurogmora@hotmail.com 
 

Teléfonos:  
Cogestor(es) del proyecto interno e externo 
1. Juan Carlos Velásquez Oncólogo Clínico 
2. Dary Luz Hernández Fellow Cirugía Oncológica 
3. Marcela Bermúdez Fellow Oncológica Clínica 
4. Dr. Mario Abadía Cirujano Gastrointestinal 

  

  
Horizonte del Proyecto (tiempo): fecha 
inicio/fecha final Agosto – Diciembre 2018 

Fuentes de financiación y valor 
Opción 1 $ 
Opción 2 $ 
Opción 3 $ 
Valor total del proyecto:  

 
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL VIGENTE 
Remítase al siguiente Link: http://www.cancer.gov.co/images/pdf/POLITICA-PLANES-PROGRAMAS-Y-
COMPRAS/planes%20y%20programas/Plan_de_%20Desarrollo_institucional-2015-2018.pdf 
  
Eje    Desarrollo de procesos misionales 
Línea   Línea de atención a pacientes 
Objetivo   Mejorar la eficacia de los tratamientos institucionales 
Meta   Medir y evaluar las tasas de supervivencia para las patologías seleccionadas. 
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TÍTULO GENERAL DEL PROYECTO 
Descripción de los desenlaces oncológicos de los pacientes con carcinomatosis peritoneal con cirugía de 
citorreducción más quimioterapia hipertérmica intraperitoneal  (HIPEC) en el Instituto Nacional de Cancerología. 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL 
Dr. Mauricio García Mora 
 
INVESTIGADORES SECUNDARIOS O CO-INVESTIGADORES 
Dr. Juan Carlos Velásquez  
Dra. Dary Luz Hernández  
Dra. Marcela Bermúdez 
Dr. Mario Abadía 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO  
 
OBJETIVO: Describir los desenlaces oncológicos y clínicos de los pacientes con carcinomatosis peritoneal 
llevados a cirugía de citorreducción (CRS) más quimioterapia hipertérmica intraperitoneal  (HIPEC) en el 
Instituto Nacional de Cancerología 
METODOLOGÍA: Es un estudio de tipo serie de casos donde se incluirán todos los datos de los pacientes 
llevados a cirugía de citorreducción más quimioterapia hipertérmica entre el año 2013 y junio de 2018. 
RESULTADOS ESPERADOS: Determinar de forma objetiva los desenlaces de la cirugía citorreductora  más 
quimioterapia hipertérmica. 
CONSIDERACIONES ETICAS: Investigación sin riesgo teniendo en cuenta  la Resolución 8430 de 1993 del 
Ministerio de Salud. 
PALABRAS CLAVE (Mesh): intraperitoneal chemotherapy,  cytoreductive surgery 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  
 

La carcinomatosis peritoneal es la presencia de diseminación tumoral en la cavidad peritoneal, a partir de una 
neoplasia intra o extra peritoneal siendo un proceso biológico complejo que involucra la proliferación celular, la 
ruptura o perforación de la serosa o la extensión a partir de la ruptura de los ganglios regionales tumorales, la 
evasión del sistema inmune, la adhesión al sitio de metástasis, la translocación mesotelial y el crecimiento en el 
sitio de metástasis(1)(2). Los tumores que con mayor frecuencia producen esta condición son el carcinoma de 
colon , el cáncer gástrico, el cáncer de ovario, el pseudomixoma peritoneal y otros tumores como por ejemplo 
los carcinomas de vesícula biliar, de páncreas o de mama.   

El manejo de los pacientes con dicha patología ha centrado sus esfuerzos para extender la supervivencia y 
mejorar la calidad de vida, con una evolución significativa durante el último siglo. La incidencia anual estimada 
de tumores malignos peritoneales desde las etiologías principales es de aproximadamente 709,941 casos(3). 
Los pacientes con cáncer de ovario tienen una prevalencia de enfermedad en estadio avanzado III y IV con 
metástasis peritoneal y a distancia alta teniendo una tasa de supervivencia global a 5 años en todas las etapas 
es del 44% y disminuye a 25% en pacientes con enfermedad avanzada(4). Por otro lado, la presencia de 
carcinomatosis peritoneal en cáncer de colon es del 4 al 19% de los pacientes después de cirugía curativa, y 
esta frecuencia aumenta hasta un 40% en los pacientes que requirieron reintervención, con una mortalidad 
asociada entre el 40% y el 80%(5)(6). Esta entidad cursa con un pronóstico pobre, con una supervivencia global 
asociada de 6 meses a un año, independiente de su origen o si se administra tratamiento sistémico(7).  
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La carcinomatosis peritoneal es una entidad compleja desde el diagnóstico hasta el tratamiento; en el caso de 
tumores de origen intraabdominal o intra pélvico, se considera una enfermedad regional, por propagación 
tumoral por las vías transcelómica, linfática, y quirúrgica. Este concepto fue el que permitió abrir la posibilidad 
del tratamiento quirúrgico a través de la citorreducción, intervención que  tiene como meta principal lograr la 
remoción de todo el material macroscópico tumoral(8), lo cual puede complementarse con la adición de 
quimioterapia intraperitoneal hipertérmica a fin de realizar un tratamiento farmacológico locorregional que 
potencie los efectos y el control de la enfermedad.  Este tratamiento tiene dos enfoques como son el control de 
la enfermedad o una intención puramente paliativa para mejorar la calidad de vida en los pacientes(9). El 
advenimiento de la cirugía citorreductora más la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica cambiaron 
drásticamente el abordaje de los tumores malignos de la superficie peritoneal. El tratamiento combinado 
permitió el logro de resultados oncológicos duraderos en condiciones clínicas que anteriormente se 
consideraban susceptibles sólo a terapias paliativas(10). 

Durante las últimas dos décadas, ha habido un marcado aumento en el conocimiento y tratamiento de la 
malignidad peritoneal y aunque inicialmente la cirugía citorreductora y la quimioterapia intraperitoneal solo 
fueron implementadas en pocos centros en la década de 1990 y principios de la de 2000, actualmente es una 
práctica extendida en centros que atienden pacientes con cáncer. Se ha estimado que existen a nivel mundial 
150 centros activos en tumores malignos peritoneales que aún son insuficientes para proporcionar una 
respuesta aceptable a la demanda mundial de la población(3). Por lo tanto, se requieren más unidades en 
tratamiento de dicha entidad donde es fundamental la comprensión de la enfermedad peritoneal para la 
selección de pacientes, definir el momento de la cirugía, así como el enfoque operativo teniendo en cuenta la 
curva de aprendizaje y control de calidad ya que es una intervención de alto riesgo con tasas de morbilidad y 
mortalidad perioperatorias calculadas a nivel mundial de aproximadamente 22-34% y 0.8-4.1%, 
respectivamente(11). Para la curva de aprendizaje se han reportado un rango de casos desde 70 hasta 323, sin 
embargo los resultados quirúrgicos no deben atribuirse completamente a una mejor competencia quirúrgica ya 
que se encuentran incluidas diferentes variables que juegan un papel importante en el desenlace final(12). 

En el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, Colombia este procedimiento se ha venido empleando 
desde el año 2013, en la atención de pacientes con carcinomatosis peritoneal secundaria a neoplasias como 
pseudomixoma peritoneal, cáncer de colon, ovario, gástrico, apendicular y mesotelioma peritoneal entre otras, 
con intención curativa y ocasionalmente paliativa. Es de gran importancia conocer la experiencia del programa 
de tumores peritoneales en la cirugía de cirtorreducción y HIPEC y evaluar sus desenlaces oncológicos y 
clínicos. De acuerdo a esto se propone el siguiente estudio que describe los desenlaces oncológicos de los 
pacientes con carcinomatosis peritoneal con cirugía de citorreducción más quimioterapia hipertérmica 
intraperitoneal  (HIPEC) en el Instituto Nacional de Cancerología. 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS   
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

1. Describir los desenlaces oncológicos y clínicos de los pacientes con carcinomatosis peritoneal llevados 
a cirugía de citorreducción más quimioterapia hipertérmica intraperitoneal  (HIPEC) en el Instituto 
Nacional de Cancerología. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1.1. Describir las características socio demográficas y clínicas de los pacientes tratados con CRS y HIPEC 

desde el año 2013 hasta junio de 2018. 
1.2. Estimar los desenlaces oncológicos y clínicos relacionados con supervivencia, estancia hospitalaria, 

complicaciones quirúrgicas y eventos adversos de los pacientes tratados con CRS y HIPEC desde el 
año 2013 hasta junio de 2018. 

1.3. Estimar los desenlaces oncológicos y clínicos de acuerdo al grado de citorreducción obtenido  (CC0, 
CC1) luego del procedimiento 

 
 
 

3. MARCO TEÓRICO  
 
La carcinomatosis peritoneal se define como la implantación de células neoplásicas en la cavidad del peritoneo 
procedentes de un tumor intra o extrabdominal. Históricamente ha sido considerada como una enfermedad 
diseminada, sistémica e incurable, con mal pronóstico a corto plazo independientemente de su origen, por lo 
que habitualmente ha sido tratada en forma paliativa. Su presencia indica un estadio avanzado (estado IV) de 
muchos tumores que se desarrollan en órganos abdominales y pélvicos (13)(14) siendo el cáncer de ovario, de 
estomago y el colorrectal sus causas más frecuentes(7). La supervivencia es pobre y en el caso del cáncer de 
ovario que se cuenta entre los de mejor pronóstico no alcanza un porcentaje mayor al 25% a los 5 años(15). 
El diagnóstico puede abordarse a través de tomografía contrastada, resonancia magnética o PET, pero cada 
técnica tiene sus limitaciones propias, siendo difícil la detección en fases tempranas (16), por lo que algunos 
centros emplean la laparoscopia como método de evaluación. 
 
La magnitud de la enfermedad peritoneal puede determinarse a través del cálculo del índice de carcinomatosis 
peritoneal (ICP), el cual se ha convertido en una herramienta diagnóstica y pronóstica. EL ICP resulta de la 
suma de la puntuación otorgada por el tamaño de las lesiones en las 13 zonas abdominales (las zonas cero a 
ocho comprenden mesogastrio, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fosa 
iliaca izquierda, hipogastrio, fosa iliaca derecha y flanco derecho; las áreas 9 a 12 comprenden yeyuno superior, 
yeyuno inferior, íleo superior o íleo inferior). Este puntaje va desde 0 cuando está ausente a 3 cuando es >5cm. 
Por lo tanto, el puntaje máximo de las 13 regiones será 39 (17). 
 
El tratamiento de la enfermedad es difícil, aún a pesar del desarrollo de agentes citotóxicos nuevos y más 
efectivos, y la supervivencia usualmente no supera los 22 meses (15); de allí la búsqueda de enfoques 
regionales más radicales a través de la citoreducción abdominal, particularmente en el carcinoma de ovario y 
luego en el pseudomixoma peritoneal. 
 
Como un complemento a la cirugía de citoreducción, en 1970 Spratt y colaboradores demostraron el beneficio 
de la perfusión intraperitoneal en caninos, a la vez que  Palta  y colaboradores desarrollaron el sistema de 
filtración de la terapia (18). En 1979 se empleó por primera vez la técnica en un paciente con pseudomixoma 
peritoneal empleando mitomicina y tiotepa a la vez que Koga, Toi y Fujimoto ampliaron su uso al cáncer 
gástrico (19)(20)(21). 
 
Durante los años 80,  y bajo la perspectiva de la carcinomatosis peritoneal como un estadio locorregional, 
Sugarbaker desarrolló y describió en 1995 las diferentes técnicas de cirugía citorreductora radical, que combinó 
con HIPEC buscando el control de la enfermedad macroscópica a través de la cirugía citorreductora y el de la 
enfermedad microscópica residual mediante la HIPEC(22). El procedimiento incluye la resección peritoneal de 
la pared abdominal, la disección bajo los hemidiafragmas, la omentectomía mayor con esplenectomía, la 
disección bajo la cápsula de Glisson, la colecistectomía con disección del ligamento hepatoduodenal, la 
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peritonectomía pélvica y la resección de colon rectosigmoide, el útero y el fondo de saco. Por definición, la 
citorreducción completa es equivalente a la erradicación de todos los depósitos tumorales residuales 
macroscópicos mayores de 2.5 mm.(23). 
 
Los resultados del CRS/HIPEC son fuertemente influenciados por la citoreducción completa (CRC), el indicador 
de este logro es reportado en un puntaje que va de cero cuando el tumor no es visible, 1 si mide menos de 
0.25cm, 2 entre 0.25 y 2.5cm o 3 si mide más de 2.5cm, siendo este ultimo el de peor resultado(24). 
 
Los medicamentos utilizados en HIPEC varían de acuerdo con el tipo de cáncer a tratar; siendo el cisplatino y la 
doxorubicina son los más empleados en el cáncer gástrico, los platinos  con o sin paclitaxel en le de ovario;  
oxaliplatino y mitomicina C en el cáncer colorrectal y ésta última también en pseudomixoma peritoneal(25). Los 
tiempos de administración de la HIPEC varían entre 30 a 90 minutos y la temperatura entre 39 a 42 grados 
centígrados, prefiriéndose valores entre 41.5 y 43.5 grados. Puede emplearse la técnica abierta o de coliseo (la 
más usada), o la técnica cerrada  y en caso de metástasis hepáticas, las parenquimatosas deben ser 
resecables. No debe existir enfermedad retroperitoneal(23)(22)(26). 
 
 
 
Las principales indicaciones son las siguientes: 
 
Pseudomixoma peritoneal 
En esta condición, la CRS más HIPEC, ha demostrado mejorar la supervivencia a los 10 años comparado con 
series históricas. Una buena parte de estos estudios fueron recopilados por Yan et al, en una revisión 
sistemática que incluyó 10 publicaciones con una mediana de seguimiento entre 22 y 52 meses, en la que se 
demostró una supervivencia que osciló entre 51 y 156 meses, siendo a uno, dos, tres, cinco y diez años 
oscilante entre 80 y 100%, 76 y 96%, 52 y 96% y 55% respectivamente(27). 
 
Mesotelioma  
El mesotelioma peritoneal maligno es una neoplasia con una incidencia muy baja y alto grado de agresividad. 
Su pronóstico bajo el tratamiento tradicional de quimioterapia sistémica no ha demostrado ser eficaz(28). La 
CRS más HIPEC es la intervención estándar para pacientes seleccionados con mesotelioma peritoneal 
maligno. En la revisión sistematica de de Yan et al. la mediana de supervivencia osciló entre 34 y 92 meses y a 
3, 5 y 7 años fue de 43-65%, 29-59% y 33-39%, respectivamente(27). El metaanalisis más reciente que incluyo 
20 publicaciones con 1047 pacientes, reportó una citoreducción completa en 67% de los casos, con 
supervivencia global a los 3 y 5 años de 59% y 42% respectivamente(28). La curva de supervivencia parece 
tener una meseta a los 7 años después del procedimiento, la cual sugiere que una vez logrado ese punto de 
tiempo, podría incluso haber curación de algunos pacientes(29).  
 
Cáncer colorrectal  
Este ha sido también un campo de amplia investigación y una de las principales condiciones en las que se 
emplea la CRS más HIPEC. En el estudio de Verwaal (fase 3 de asignación aleatoria) se  comparó el esquema 
de quimioterapia convencional de la época (5-fluoracilo y leucovorín) con la CRS más HIPEC en 51 pacientes 
en el grupo estudio y 53 en el grupo control. Mostró una supervivencia global para el brazo de la intervención de 
22,3 meses frente a 12,6 meses en el grupo control(30).  
 
En otra serie de 105 pacientes con carcinomatosis peritoneal de origen colorrectal, a 67 se les realizó CRS más 
HIPEC, seguida de quimioterapia sistémica posoperatoria. A 38 pacientes del grupo control se les ofreció 
únicamente quimioterapia sistémica,  (5 fluorouracilo, irinotecan, oxaliplatino, bevacizumab, cetuximab). La 
supervivencia global fue de 34,7 meses para los pacientes tratados con CRS más HIPEC, contra 16.8 meses 
para el grupo control. Los resultados confirmaron que la cirugía citoreductora más la quimioterapia hipertérmica 
intraperitoneal es un factor de pronóstico independiente favorable para la sobrevida(31).  
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Una revisión sistemática de la literatura publicada recientemente identificó 46 estudios relevantes que destacan 
la importancia de la experiencia del grupo quirúrgico, considerando una alta variabilidad en la morbilidad media 
ponderada global después de realizar la CRS más HIPEC, de alrededor del 50%, sin embargo, con un intervalo 
de confianza desde 22 hasta el 76%, y mortalidad del 3.6% con intervalo de confianza desde el 0 hasta el 
19%(32). Las tasas reportadas de supervivencia global a 5 años entre el 7 y 100%, representan indirectamente, 
una mejoría respecto a los controles históricos aun en la era de la terapia multimodal que incorpora el uso de 
fármacos altamente efectivos que han logrado superar los 30 meses como mediana de supervivencia global en 
estudios fase III (33) y hasta 40 meses en estudios fase II (34). 
 
Una variable que impacta significativamente la supervivencia de los pacientes con carcinomatosis peritoneal por 
carcinoma colorrectal es la carga de enfermedad a nivel peritoneal; el compromiso de 0-5/7 regiones se 
correlaciona positivamente con la supervivencia global en comparación con pacientes con compromiso de 6-7/ 
regiones (p< 0.0001) (30). 
 
Un análisis retrospectivo de 10 años, desde la implantación del procedimiento en España, reporta una cohorte 
de 47 pacientes con carcinomatosis peritoneal de origen colónico. En 95% de los pacientes se logró 
citoreducción óptima, con una supervivencia global de 54 meses, 91% de supervivencia al primer año y 44% a 
los 5 años. La recidiva tumoral se evidenció en cerca del 80% de los pacientes(35). 
 
Gástrico 
El metanálisis de Desiderio et al,   con datos de 30 años de experiencia, reúne 11 ensayos clínicos de 
asignación aleatoria y 2520 pacientes y en él se comparó la CRS más HIPEC contra el manejo oncológico 
estándar, en pacientes con carcinomatosis peritoneal y en otros con estadios avanzados sin afectación de 
peritoneo. La supervivencia global a 3 y 5 años, resultó a favor del grupo HIPEC (RR: 0.82, 95% IC 0.70-0.96 
P:0.01), con un mayor riesgo de complicaciones atribuidas a la toxicidad sistémica de los medicamentos de 
quimioterapia. En el estudio hubo un mayor beneficio para aquellos con citología positiva y compromiso 
ganglionar limitado, a la vez que  en aquellos que tuvieron carcinomatosis extensa, la cirugía citorreductora 
completa fue un factor pronóstico crítico de supervivencia(36). 
 
Carcinoma de ovario 
En su revisión sistemática, Chua et al reportaron la eficacia de la cirugía para carcinomatosis de origen ovárico, 
reuniendo 895 pacientes en 19 estudios. Se encontraron diferencias en los protocolos HIPEC, aunque la 
mayoría usó cisplatino para la quimioperfusión. La tasa de mortalidad asociada con el tratamiento fue de 0 a 
10%, con morbilidad grado III-IV de hasta 40% y 15% respectivamente.  
La mediana de tiempo de seguimiento fue de 14 hasta 64 meses, la mediana en el tiempo de supervivencia 
libre de enfermedad fue de 10 a 57 meses y en la supervivencia global de 22 a 64 meses. En los casos que se 
logró citoreducción completa la mediana de supervivencia fue de 29 a 66 meses, a los 3 años la tasa de 
supervivencia fue de 35 a 63% y a los 5 años de 12 a 66%(37). 
 
Spiliotis et al, realizaron un estudio fase III, en el que incluyeron 120 pacientes en un periodo de 8 años con 
cáncer de ovario avanzado, FIGO III o IV, que experimentaron recurrencia  después del tratamiento inicial con 
cirugía conservadora o citorreductora y quimioterapia sistémica. El grupo experimental fue llevado a CRS con 
HIPEC y el control a CRS, recibiendo luego ambos quimioterapia sistémica. La media de supervivencia para el 
grupo experimental fue de 26.7 vs 13.4 meses (p:0.006). La tasa de supervivencia a 3 años fue de 75% para el 
grupo experimental vs. 18% para el grupo control(38). 
 
Los últimos resultados publicados en la literatura en el año 2018, son de un estudio fase III, multicentrico, con 
245 pacientes quienes tenían cáncer de ovario estable después de 3 ciclos de carboplatino y paclitaxel, 
aleatorizadas a cirugía citorreductora de intervalo con o sin administración de HIPEC con cisplatino. 
Posteriormente recibieron 3 ciclos en posoperatorio de carboplatino y paclitaxel. El desenlace primario fue 
supervivencia libre de recurrencia y como desenlaces secundarios la supervivencia global y los efectos 
secundarios. La mediana de tiempo a la recurrencia fue de 10.2 vs 14.2 meses en  el grupo que fue llevado a la 
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cirugía con HIPEC. La mediana de supervivencia global fue de 33.9 vs 45.7 meses en el brazo del 
procedimiento combinado, concluyendo que en los pacientes con cáncer de ovario epitelial estadio III 
inicialmente inoperable, la adición de HIPEC a la cirugía citoreductora de intervalo, resultó en una mayor 
supervivencia libre de recurrencia y supervivencia global que la cirugía sola, sin presentar tasas elevadas de 
efectos adversos(38). 
 
Indicaciones menos frecuentes 
La carcinomatosis de sitios inusuales como es el caso de páncreas, sarcomas, neuroendocrinos y endometrio 
son de baja incidencia y por lo tanto resultados escasos en los reportes de los estudios de CRS más HIPEC. 
Algunos autores, se abstienen de dar una conclusión en estos casos y algunos reportes de casos no muestran 
una diferencia en mortalidad cuando comparan ofrecerles el tratamiento quirúrgico a quimioterapia sistémica o 
cuidado paliativo, permaneciendo con mal pronóstico a corto plazo(39).  
 
Uso de CRS más HIPEC en Latinoamérica  
En la experiencia latinoamericana, López-Basave reporta la casuística del Instituto Nacional de Cancerología de 
México desde el año 2007 al 2012, informando un total de 39 pacientes e incluyendo histologías de cáncer 
colorrectal, ovario, pseudomixoma peritoneal,  apéndice y carcinoma gástrico. La supervivencia global fue de 21 
a 28 meses, dependiendo del puntaje de carcinomatosis peritoneal. Como principal complicación reportaron la 
de ruptura del diafragma en 15% de los casos(40). 
 
En Colombia, Arias y colaboradores, informaron los datos del estudio ATIA en el que se evaluaron 24 pacientes 
con carcinomatosis de diferentes orígenes tratados con CRS más HIPEC. En el estudio los pacientes tuvieron 
una edad promedio de 53 años y un PCI de 15, y se alcanzó una citorreducción completa en el 75% de los 
casos, con morbilidad relevante en 52% y una supervivencia libre de recaída de 21 meses(41). 
 
Ante la escasez de datos nacionales y dada la experiencia ya acumulada en el Instituto Nacional de 
Cancerología a lo largo de 5 años de funcionamiento del programa de cirugía peritoneal, consideramos valioso 
revisar la casuística propia y revisar las características sociodemográficas y clínicas de nuestros pacientes a la 
vez que es relevante determinar la efectividad lograda, así como las complicaciones de la CRS más HIPEC en 
nuestro centro. 
 
 
4. METODOLOGÍA 
 
4.1 Diseño del estudio 
Estudio observacional descriptivo tipo serie de casos. 
 
4.2. Definición de sujetos de estudio: 
 
Población blanco: Pacientes con carcinomatosis peritoneal secundaria a cáncer de colon, gástrico, ovario, 
apendicular, mesotelioma y pseudomixoma peritoneal llevados a cirugía de citorreducción más quimioterapia 
hipertérmica intraperitoneal. 
 
Población elegible:  Pacientes con carcinomatosis peritoneal secundaria a cáncer de colon, gástrico, ovario, 
apendicular, mesotelioma y pseudomixoma peritoneal llevados a cirugía de citorreducción más quimioterapia 
hipertérmica intraperitoneal en el INC desde el año 2013 hasta junio de 2018. 
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Criterios de inclusión 
a) Pacientes de cualquier edad que en algún momento de su condición oncológica de base, hayan 

cursado con carcinomatosis peritoneal y sean manejados con cirugía de citorreducción mas HIPEC 
en el INC desde el año 2013 hasta junio de 2018. 

 
Criterios de exclusión 

a) Pacientes cuya historia clínica no se encuentre disponible 
 
4.4. Descripción de las intervenciones: 
No aplica 
 
4.5. Procedimiento 
4.5.1 Búsqueda de población  
Los pacientes participantes en el estudio tienen como condición clínica carcinomatosis peritoneal secundaria a 
cáncer de apéndice, colon, ovario, estómago, mesotelioma y pseudomixoma peritoneal los cuales se valoran 
por el especialista de cirugía oncológica y cirugía gastrointestinal, posterior a determinar que cumplen los 
criterios para la cirugía de citorreducción se presentan en la junta de carcinomatosis peritoneal para dar 
aprobación multidisciplinaria del caso a intervenir. 
4.5.2 Criterios de elegibilidad 
Se realiza verificación de criterios de elegibilidad de acuerdo a los criterios de inclusión 
4.5.3 Recolección de la información 
La información será recolectada en el sistema digital Red Cap por los investigadores a partir de las historias 
clínicas elaboradas en el sistema SAP durante las consultas y procedimiento quirúrgico.  
4.5.4 Seguimiento 
Se realizará seguimiento a los pacientes en la consulta externa por los especialistas de cirugía oncológica y 
cirugía gastrointestinal, para los pacientes que no se encuentran con seguimiento en el INC se realizará 
llamado vía telefónica para recolección de datos de supervivencia. 
4.5.5 Verificación de la calidad de la información  
La verificación de la información se realizará por un segundo investigador a fin de obtener registros verídicos y 
fiables. 
 
 
4.6. Desenlaces  
El presente estudio tiene los siguientes desenlaces de interés a evaluar en los pacientes:  
 
• Supervivencia global 
• Supervivencia libre de enfermedad 
• Clasificación de enfermedad residual  
• Estancia hospitalaria  
• Complicaciones postoperatorias 
• Muerte 
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Definiciones: 
 
Supervivencia libre de Enfermedad:  
Intervalo de tiempo entre la cirugía de citorreducción hasta la aparición nuevos focos de carcinomatosis,  
progresión de la enfermedad o muerte. 
 
Supervivencia Global: 
Periodo de tiempo que transcurre desde la administración del tratamiento en estudio hasta el último control 
realizado o el fallecimiento del paciente. 
 
Índice de Carcinomatosis Peritoneal 
Calculo de la magnitud y extensión de la carcinomatosis peritoneal según el esquema de 13 cuadrantes y 
regiones del abdomen donde puede oscilar de 1 – 39 puntos. 
 
Clasificación Enfermedad Residual: 
CCR-0: sin tumor visible 
CCR-1:nódulos tumorales < 2.5 mm 
CCR-2: nódulos residuales > 2.5 mm y < 2.5 cm 
CCR-3: nódulos > 2.5 cm 
 
Estancia Hospitalaria: 
Número total de días de estancia en UCI y en hospitalización. 
 
Complicaciones Postoperatorias: 
Eventualidad que ocurre en el curso previsto de un procedimiento quirúrgico (citorreducción mas HIPEC ) con 
una respuesta local o sistémica que puede retrasar la recuperación, poner en riesgo una función o la vida. 
 
Mortalidad a los 30 días Post -egreso: 
Defunción posteriores a 30 días posterior a egreso de hospital, independientemente de su causa.  
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Listado de variables 
 

 

INFORMACIÓN*A*RECOLECTAR DEFINICIÓN*OPERATIVA*
NATURALEZA*Y*NIVEL*DE*

MEDICIÓN*DE*LA*
VARIABLE,*SI*APLICA

NIVEL*OPERATIVO

EDAD
PERÍODO(EN(AÑOS(CUMPLIDOS(
ENTRE(LA(FECHA(DE(NACIMIENTO(Y(
FECHA(DEL(PROCEDIMIENTO(

CUANTITATIVA,(DISCRETA EDAD(EN(AÑOS

SEXO

CONJUNTO(DE(CARACTERÍSTICAS(
BIOLÓGICAS,(FÍSICAS,(FISILÓGICAS(Y(
ANATÓMICAS(QUE(DEFINEN(A(LOS(
SERES(HUMANOS(COMO(HOMBRE(Y(
MUJER

CUALITATIVA,(NOMINAL FEMENINO/MASCULINO

CC IDENTIFICACIÓN N/A

RA NÚMERO(DE(HISTORIA(CLÍNICA N/A

FECHA(DE(DIAGNÓSTICO(DE(CÁNCER(
PRIMARIO

FECHA(DONDE(SE(DIAGNÓSTICO(
CÁNCER(PRIMARIO N/A DÍA/MES/AÑO

FECHA(DE(DIAGNÓSTICO(DE(
CARCINOMATOSIS(PERITONEAL

FECHA(DONDE(SE(DIAGNÓSTICO(
CARCINOMATOSIS(PERITONEAL N/A DÍA/MES/AÑO

FECHA(DE(CIRUGÍA(DE(
CITORREDUCCIÓN(+(HIPEC

FECHA(DE(PROCEDIMIENTO(
QUIRÚRGICO N/A DÍA/MES/AÑO

COMORBILIDAD ANTECEDENTE(DE(ENFERMEDADES CUALITTIVA,NOMINAL SI/NO

TIPO(DE(COMORBILIDAD
TIPO(DE(ENFERMEDADES(COMO(
ANTECEDENTES CUALITATIVA(NOMINAL TIPO(DE(COMORBILIDAD

PESO MEDICIÓN(DE(LA(MASA(CORPORAL CUANTITATIVA,CONTINUA VALOR(EN(KILOGRAMOS

TALLA
MEDICIÓN(DE(LA(LONGOTUD(DEL(
CUERPO(HUMANO( CUANTITATIVA,CONTINUA VALOR(EN(CM

INDICE(DE(MASA(CORPORAL
CALCULO(DE(RELACION(ENTRE(PESO(
Y(TALLA CUANTITATIVA,CONTINUA IMC=PESO/TALLA2

ALBÚMINA(
MEDICIÓN(DE(PROTEÍNA(ALBÚMINA(
PREQUIRURGICA CUANTITATIVA,CONTINUA MEDICIÓN(GR/DL

HEMOGLOBINA(PREQUIRURGICA
VALOR(DE(HEMOGLOBINA(
PREQUIRURGICA CUANTITATIVA,CONTINUA MEDICIÓN(GR/DL

ECOG

MEDICIÓN(DEL(ESTADO(FUNCIONAL(
DEL(PACIENTE(DE(ACUERDO(A(LA(
ESCALA(CREADA(POR(ZUBROD(Y(
COLABORADORES

CUALITATIVA,(ORDINAL

ECOG(0(
ECOG(1(
ECOG(2(
ECOG(3(
ECOG(4(
ECOG(5(

ASA
MEDICIÓN(DEL(RIESGO(
QUIRÚRGICO(DEL(PACIENTE(CON(LA(
ESCALA(ANESTESICA

CUALITATIVA,ORDINAL

ASAI
ASAII
ASAIII
ASAIV
ASA(V(
ASA(VI
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ORIGEN'CÁNCER'PRIMARIO
TIPO'DE'CANCER'PRIMARIO'

DIAGNÓSTICADO
CUALITATIVA,'NOMINAL

ESTÓMAGO/COLON/APENDICE/MESOTELIOMA/

OVARIO/PSEUDOMIXOMA'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

TIPO'DE'TUMOR'PRIMARIO

TIPO'HISTOLÓGICO'DE'TUMOR'

PRIMARIO'DE'ACUERDO'A'REPORTE'

DE'PATOLOGÍA

CUALITATIVA,NOMINAL TIPO'HISTOLOGICO'REPORTADO

QUIMIOTERAPIA'NEOADYUVANTE

AGENTE'QUIMIOTERAPEÚTICO'

UTILIZADO'PREVIA'CIRUGÍA'PARA'

RESECCION'DEL'TUMOR'PRIMARIO

CUALITATIVA,'NOMINAL SI/NO

TIPO'DE'QUIMIOTERAPIA'

NEOADYUVANTE

TIPO'DE'AGENTE'

QUIMIOTERAPEÚTICO'UTILIZADO'

PREVIA'CIRUGÍA'PARA'RESECCION'

DEL'TUMOR'PRIMARIO

CUALITATIVA,'NOMINAL

TIPO'DE'QUIMIOTERAPIA:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

a.'5FU'+'LEUCOVORIN

b.'5'FU'+'LEUCOVORIN'+'OXALIPLATINO

c.'5'FU'+'LEUCOVORIN'+'OXAPLIPLATINO'+'

BEVACIZUMAB

d.'5'FU'+'LEUCOVORIN'+'OXAPLIPLATINO'+'ANTI'G

EGFR

e.'5'FU'+'LEUCOVORIN'+'IRINOTECAN

f.'5'FU'+'LEUCOOVIRN'+'IRINOTECAN'+'

BEVACIZUMAB

g.'5'FU'+'LEUCOOVIRN'+'IRINOTECAN'+'ANTI'G

EGFR

h.'Capecitabina'+'OXALIPLATINO

i.'Capecitabina'+'OXALIPLATINO'+'Bevacizumab

j.'Capecitabina'+'Oxaliplatino'+'AntiGEGFR

k.'Carboplatino'+'Paclitaxel

l.'Cisplatino''paclitaxel

m.'Doxorubicina'liposomal

n.'Doxorubicina'liposomal'+'Bevacizumab

o.'Gemcitabina

p.'Gemcitabia'+'Bevacizumab

q.'Otro

Número'de'ciclos:'______

Dosis:'______

TRATAMIENTO'QUIRÚRGICO'

PRIMARIO

NOMBRE'DE'LOS'PROCEDIMIENTOS'

QUIRÚRGICOS'PARA'TRATAMIENTO'

DE'CÁNCER'PRIMARIO

CUALITATIVA,NOMINAL NOMBRE'DE'LOS'PROCEDIMIENTOS

QUIMIOTERAPIA'ADYUVANTE

AGENTE'QUIMIOTERAPEÚTICO'

UTILIZADO'POSTERIOR'A'CIRUGÍA'

PARA'TRATAMIENTO'DEL'CANCER'

PRIMARIO

CUALITATIVA'NOMINAL SI/NO

TIPO'DE'QUIMIOTERAPIA'ADYUVANTE

TIPO'DE'AGENTE'

QUIMIOTERAPEÚTICO'UTILIZADO'

POSTERIOR'A'CIRUGÍA'DE'

RESECCION'DEL'TUMOR'PRIMARIO

CUALITATIVA,'NOMINAL

TIPO'DE'QUIMIOTERAPIA:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

a.'5FU'+'LEUCOVORIN

b.'5'FU'+'LEUCOVORIN'+'OXALIPLATINO

c.'5'FU'+'LEUCOVORIN'+'OXAPLIPLATINO'+'

BEVACIZUMAB

d.'5'FU'+'LEUCOVORIN'+'OXAPLIPLATINO'+'ANTI'G

EGFR

e.'5'FU'+'LEUCOVORIN'+'IRINOTECAN

f.'5'FU'+'LEUCOOVIRN'+'IRINOTECAN'+'

BEVACIZUMAB

g.'5'FU'+'LEUCOOVIRN'+'IRINOTECAN'+'ANTI'G

EGFR

h.'Capecitabina'+'OXALIPLATINO

i.'Capecitabina'+'OXALIPLATINO'+'Bevacizumab

j.'Capecitabina'+'Oxaliplatino'+'AntiGEGFR

k.'Carboplatino'+'Paclitaxel

l.'Cisplatino''paclitaxel

m.'Doxorubicina'liposomal

n.'Doxorubicina'liposomal'+'Bevacizumab

o.'Gemcitabina

p.'Gemcitabia'+'Bevacizumab

q.'Otro

Número'de'ciclos:'______

Dosis:'______

QUIMIOTERAPIA'PRE'

CITORREDUCCIÓN'Y'HIPEC

AGENTE'QUIMIOTERAPEÚTICO'

UTILIZADO'ANTES'DE'

CITORREDUCCION'Y'HIPEC

CUALITATIVA'NOMINAL SI/NO

TIPO'DE'QUIMIOTERAPIA'PRE'

CITORREDUCCIÓN'MAS'HIPEC

TIPO'DE'AGENTE'

QUIMIOTERAPEÚTICO'UTILIZADO'

PREVIA'A'CIRUGÍA'DE'

CITORREDUCCIÓN'MÁSHIPEC

CUALITATIVA,'NOMINAL

TIPO'DE'QUIMIOTERAPIA''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

a.'5FU'+'LEUCOVORIN

b.'5'FU'+'LEUCOVORIN'+'OXALIPLATINO

c.'5'FU'+'LEUCOVORIN'+'OXAPLIPLATINO'+'

BEVACIZUMAB

d.'5'FU'+'LEUCOVORIN'+'OXAPLIPLATINO'+'ANTI'G

EGFR

e.'5'FU'+'LEUCOVORIN'+'IRINOTECAN

f.'5'FU'+'LEUCOOVIRN'+'IRINOTECAN'+'

BEVACIZUMAB

g.'5'FU'+'LEUCOOVIRN'+'IRINOTECAN'+'ANTI'G

EGFR

h.'Capecitabina'+'OXALIPLATINO

i.'Capecitabina'+'OXALIPLATINO'+'Bevacizumab

j.'Capecitabina'+'Oxaliplatino'+'AntiGEGFR

k.'Carboplatino'+'Paclitaxel

l.'Cisplatino''paclitaxel

m.'Doxorubicina'liposomal

n.'Doxorubicina'liposomal'+'Bevacizumab

o.'Gemcitabina

p.'Gemcitabia'+'Bevacizumab

q.'Otro

Número'de'ciclos:'______

Dosis:'______
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ACE
VALOR(DE(ANTIGENO(
CARCINOEMBRIONARIO(DISPONIBLE

CUANTITATIVA,CONTINUA
VALOR(DE(ANTIGENO(CARCINOEMBRIONARIO(
DISPONIBLE

CA125 VALOR(DE(CA125(DISPONIBLE CUANTITATIVA,CONTINUA VALOR(DE(CA125(

TIPO(DE(ESTUDIO(PARA(CALCULO(DE(
PCI

IMAGEN(DE(RADIOLOGÍA(POR(LA(
CUAL(SE(CALCULO(
CARCINOMATOSIS(PERITONEAL

CUALITATIVA,(NOMINAL TAC/RNM

LAPAROSCOPIA(PARA(CALCULO(PCI
REALIZACIÓN(DE(LAPAROSCOPIA(
PARA(CALCULO(DE(PCI(PREVIA(
CITORREDUCCIÓN

CUALITATIVA,(ORDINAL SI/NO

ICP(PREQUIRURGICO

CALCULO(INDICE(DE(
CARCINOMATOSIS(PERITONEAL(
PREQUIRURGICO(DE(ACUERDO(A(
SUGARBAKER

CUALITATIVA,(ORDINAL VALOR

ICP(POSTQUIRÚRGICO
CALCULO(INDICE(DE(
CARCINOMATOSIS(PERITONEAL(
POSTQUIRURGICO

CUALITATIVA,(ORDINAL VALOR

TIEMPO(QUIRURGICO
DURACIÓN(DE(CIRUGÍA(DE(
CITORREDUCCION(+(HIPEC

CUANTITATIVA,CONTINUA HORAS(DE(CIRUGÍA

SANGRADO(INTRAOPERATORIO SANGRADO(EN(CIRUGÍA CUANTITATIVA,CONTINUA VALOR(DE(SANGRADO

CIRUGIA(DE(CITORREDUCCIÓN(
TIPO(DE(CIRUGÍA(DE(
CITORREDUCCIÓN(REALIZADA

CUALITATIVA,NOMINAL NOMBRE(DEL(PROCEDIMIENTO

GRADO(DE(CITOREDUCCIÓN(
ALCANZADO

CLASIFICACIÓN(DE(GRADO(DE(
CITORREDUCCIÓN(ALCANZADO(
DURANTE(CIRUGÍA

CUALITATIVA,ORDINAL

a)(CCRC0
b)(CCRC1
c)(CCRC2
d)CCRC3

AGENTE(QUIMIOTERAPEUTICO(CHIPEC
TIPO(DE(QUIMIOTERAPIA(
INTRAOPERATORIA

CUALITATIVA,NOMINAL

a)(Oxaliplatino(
b)(Mitomicina
c)(Doxorubicina
d)(Doxorubicina(liposomal
e)(Cisplatino(
f)(Paclitaxel
g)(otro

DOSIS(DE(QUIMIOTERAPEUTICO(C(
HIPEC

DOSIS(DE(QUIMIOTERAPEUTICO(
INTRAOPERATORIO

CUANTITATIVA,CONTINUA Dosis((mg/m2)

TIEMPO(DE(HIPEC
TIEMPO(DE(QUIMIOTERAPIA(
HIPERTERMICA(INTRAOPERATORIA

CUANTITATIVA,CONTINUA
TIEMPO(EN(MINUTOS(DE(QUIMIOTERAPIA(EN(
CAVIDAD(ABDOMINAL

EPIC
QUIMIOTERAPIA(INTRAPERITONEAL(
POSTERIOR(A(PROCEDIMIENTO(
QUIRÚRGICO

CUALITATIVA,NOMINAL
a)(Paclitaxel
b)(5(FU((otro

BIDIRECCIONAL
QUIMIOTERAPIA(INTRAVENOSA(
SIMULTANEO(A(HIPEC

CUALITATIVA,NOMINAL

a)(Oxaliplatino(
b)(Mitomicina
c)(Doxorubicina
d)(Doxorubicina(liposomal
e)(Cisplatino(
f)(Paclitaxel
g)(otro
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TRANSFUSIÓN*INTRAOPERATORIO

REQUERIMIENTO*DE*TRANSFUSIÓN*
DE*GLOBULOS*ROJOS,*PLASMA,*
CRIOPRECIPITADOS*O*PLAQUETAS*
EN*INTRAOPERATORIO

CUALITATIVA,*ORDINAL GLOBULOS*
ROJOS/PLASMA/CRIOPRECIPITADOS/PLAQUETAS

SOPORTE*VASOACTIVO*
INTRAOPERATORIO

REQUIERE*SOPORTE*VASOACTIVO*
INTRAOPERATORIO

CUALITATIVA,*ORDINAL SI/NO*a)Vasopresor*b)Inotropico

EXTUBACIÓN*EN*QUIROFANO EXTUBACIÓN*AL*TERMINAR*
PROCEDIMIENTO*QUIRÚRGICO

CUALITATIVA,*ORDINAL SI/NO

PATOLOGÍA*DE*CITORREDUCCIÓN
TIPO*DE*HISTOPATOLOGÍA*DE*
PATOLOGÍA*DE*CIRUGÍA*DE*
CITORREDUCCIÓN

CUALITATIVA,NOMINAL HALLAZGOS*EN*PATOLOGÍA

DIAS*DE*ESTANCIA*EN*UCI PERÍODO*COMPRENDIDO*ENTRE*
INGRESO*A*UCI*Y*EGRESO

N/A NÚMERO*DE*DIAS

DIAS*DE*ESTANCIA*EN*
HOSPITALIZACION

PERÍODO*COMPRENDIDO*ENTRE*
INGRESO*A*HOSPITALIZACIÓN*Y*
EGRESO

CUANTITATIVA,CONTINUA NÚMERO*DE*DIAS

COMPLICACIONES*POST*OPERATORIAS EVENTO*PATOLÓGICO*POSTERIOR*A*
CIRUGÍA*

CUALITATIVA,NOMINAL TIPO*DE*COMPLICACIÓN

REINTERVENCIÓN

REQUIRIO*UNA*NUEVA*CIRUGÍA*
POSTERIOR*A*CITOREDUCCION*Y*
HIPEC*PARA*MANEJO*DE*
COMPLICACIÓN

CUALITATIVA,NOMINAL SI/NO****************************************************************************************************************************

CAUSA*DE*REINTERVENCIÓN*

MOTIVO*DE*REINTERVENCIÓN*
POSTERIOR*A*CITOREDUCCION*Y*
HIPEC*PARA*MANEJO*DE*
COMPLICACIÓN

CUALITATIVA,NOMINAL MOTIVO*DE*REINTERVENCIÓN:*a.*Sangrado*b.*
Fístula*c.*Obstrucción*intestinal**********************************************

ESTADO*VITAL*AL*EGRESO* CONDICIÓN*VITAL*DEL*PACIENTE*AL*
EGRESO*DE*LA*INSTITUCIÓN

CUALITATIVA,NOMINAL VIVO/MUERTO

FECHA*DE*ÚLTIMO*CONTACTO
FECHA*DE*ÚLTIMO*CONTROL*
MÉDICO N/A DIA/MES/AÑO

RECAÍDA*TUMORAL

REAPARICIÓN*DE*CARCINOMATOSIS*
O*FOCO*DE*NEOPLASIA*
INTRAPERITONEAL*O*
EXTRAPERITONEAL

CUALITATIVA,NOMINAL a.*INTRAPERITONEAL*b.*EXTRAPERITONEAL

FECHA*DE*RECAÍDA*TUMORAL FECHA*DE*REAPARICIÓN*DE*NUEVO*
TUMOR*

N/A DIA/MES/AÑO

TRATAMIENTO*DE*PRIMERA*RECAÍDA*
POST*CITORREDUCCIÓN*MÁS*HIPEC

TIPO*DE*TRATAMIENTO*PARA**
PRIMERA*RECAÍDA*POST*
CITORREDUCCIÓN*MÁS*HIPEC

CUALITATIVA,NOMINAL
a.CITORREDUCCIÓN*MÁS*HIPEC*
b.QUIMIOTERAPIA*

MUERTE FECHA*DE*FALLECIMIENTO N/A DIA/MES/AÑO

CAUSA*DE*MORTALIDAD CAUSA*DE*FALLECIMIENTO CUALITATIVA,NOMINAL EVENTO*DE*FALLECIMIENTO
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4.6. Plan de análisis 
 
Se realizará un análisis descriptivo de acuerdo a la naturaleza de la variable. Se estimarán medidas de 
tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas y se estimarán frecuencias absolutas y relativas 
para las variables cualitativas. Debido a la relevancia y variabilidad del curso clínico asociada al tumor primario 
y en concordancia con los objetivos específicos, se realizará un análisis descriptivo de las variables del estudio 
estratificado por el tipo de tumor primario y el grado de citorreducción obtenido con el procedimiento.  No se 
realizará análisis bivariado o multivariado.  
 
Los análisis se realizarán usando el programa STATA® versión 11. 
 
 
5. CONDUCCIÓN DEL ESTUDIO 
 
5.1. Sitio de investigación:  
Esta investigación será desarrollada en el Instituto Nacional de Cancerología, E.S.E. Hospital de referencia en 
cáncer del país. Estará a cargo del grupo de cirugía oncológica y oncología clínica, servicios que presiden la 
junta de carcinomatosis peritoneal para la elección de pacientes aptos para procedimiento de citorreducción y 
HIPEC. 
 
5.2. Manejo de sustancias o especímenes biológicos:  
N/A 
 
5.3. Archivo de datos y sistematización:  
 
La información de este estudio está basada de la información recolectada por el personal del grupo de 
investigación en un formato diseñado para este fin y será digitada en RedCap. La custodia de la base estará a 
cargo de la Unidad de análisis del INC.  
 
5.4. Consideraciones éticas 
 
Teniendo en cuenta  la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, por la cual se establecen las normas 
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Según el artículo 11 esta investigación se 
clasifica como: 

a. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 
retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 
variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los 
que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique 
ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

Adicionalmente nos hemos acogido a la declaración de Helsinki donde se disponen los principios éticos para la 
investigación médica en seres humanos, con su última reunión en Brasil 2013, de donde hemos tomado los 
principios generales de confidencialidad de la información adaptados a nuestro trabajo de investigación. 
 
5.5. Seguridad:  
Este proyecto no involucra intervenciones.  
 
5.6. Consideraciones ambientales:  
No aplica. 
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5.7. Confidencialidad:  
Dentro del estudio se recolectarán datos de pacientes con carcinomatosis peritoneal secundaria a neoplasias 
de colon, gástrico, ovario, apendicular, mesotelioma y pseudomixoma entre otros, y se velará por mantener la 
confidencialidad de la información asignando a cada participante un código para ocultar su identidad y solo se 
tendrá acceso a datos pertinentes para comparación de datos y análisis, el personal de recolección guardará la 
privacidad de los datos y entregará a los investigadores los formatos de recolección de forma diaria para 
garantizar un buen uso y seguridad de la información los cuales serán archivados 
 
 
5.8. Aseguramiento y control de la calidad:  
Esta investigación será regulada y estará bajo el seguimiento del Sistema de Monitoría del Instituto Nacional de 
Cancerología. Se contará con un coordinador operativo quien será el encargado de preparar el sitio de 
investigación, seleccionar los sujetos de interés, verificar el cumplimiento de los criterios de inclusión, verificar la 
existencia de los consentimientos informados, coordinar las actividades de recolección de datos con los 
expertos técnicos, organizar y archivar la información recolectada, custodiar el archivo del investigador, entre 
otros.  
 
 
6. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS 
 
6.1. Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos:  
 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Artículo publicado en revistas 
indexadas (ISI) 1 artículo 

• Comunidad científico-académica relacionada con el 
tema en el ámbito nacional 

• Instituciones de atención en cáncer 
• Comunidad general pacientes  

 
6.2. Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional:  

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Formación de médicos 
especialistas en cirugía 
oncológica 

1 Trabajo de 
grado 

Instituciones responsables del proyecto. 
Dary Luz Hernández – Cirujana General en formación de 
segunda especialidad en Cirugía oncológica 
Marcela Bermúdez – Internista en formación de segunda 
especialidad en Oncología clínica 

 
6.3. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento:  

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Ponencias en eventos científicos 1 Ponencias 

• Investigadores en la temática 
• Agremiaciones de profesionales 
• Sociedades científicas 
• Instituciones de Salud 
• Universidades / Entes académicos 
• Entes gubernamentales / Estado 
• Comunidad general 
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7. IMPACTO ESPERADO A PARTIR DEL USO DE LOS RESULTADOS: 
 

Impacto esperado 

Plazo (años) después 
de finalizado el 
proyecto: 
corto (1-4 ), mediano 
(5-9), largo (10 o 
más) 

Indicador verificable Supuestos* 

Científicos y tecnológicos Mediano 
Fortalecimiento en la línea 
de investigación de la 
carcinomatosis peritoneal. 

Divulgar los 
resultados a través de 
publicaciones en 
revistas científicas o 
en congresos 
nacionales e 
internacionales. 

 
 
8. Presupuesto 
 
Ver anexo 
 
 
9. Cronograma 
 
Ver anexo 
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