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RESUMEN
Objetivo: Analizar qué esquemas terapéuticos se utilizan
y la efectividad y seguridad de los mismos en el trata-
miento de primera línea para el cáncer colorrectal metas-
tásico (CCRm).
Material y métodos: Estudio observacional y retrospectivo
en el que se incluyeron los pacientes tratados entre
1/10/2011 y 30/06/2012. El periodo de seguimiento se
prolongó hasta agosto de 2014. La efectividad se evaluó
como el porcentaje de respuestas objetivas alcanzadas,
mediana de supervivencia libre de progresión (SLP), me-
diana de supervivencia global (SG) y SG al año y a los dos
años. Para evaluar la seguridad se registró el tipo, frecuen-
cia y gravedad de los efectos adversos.
Resultados: 79 pacientes incluidos. La mediana de SLP se
situó en 11 meses y la tasa de respuesta objetiva fue del
44,3%. No influyeron de forma estadísticamente signifi-
cativa en la mediana de SLP las siguientes variables: loca-

lización del tumor, localización de las metástasis, estadio
funcional ECOG, desarrollo de perforación/oclusión intes-
tinal, modificaciones en el esquema terapéutico y adición
de un anticuerpo monoclonal al esquema terapéutico. Las
variables que sí influyeron estadísticamente en la mediana
de SLP fueron la edad: 13 y 9 meses en pacientes mayores
y menores de 60 años respectivamente; el grado de dife-
renciación tumoral: 20 y 10 meses en pacientes con
grado de diferenciación tumoral 1 y 3 respectivamente;
posibilidad quirúrgica: pacientes rescatados quirúrgica-
mente o no candidatos a cirugía: 14 y 9 meses respecti-
vamente y tendencia a mayor supervivencia en pacientes
con estado mutacional KRAS no mutado frente a mutado
(52,9% de los pacientes). La mediana de SG fue de 27
meses y la SG al año y a los dos años fue del 75,9% y
55,7% respectivamente. 
Las toxicidades en general fueron leves (grado 1 y 2) aun-
que frecuentes.
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SUMMARY
Objective: To assess which treatment
regimens are used and their effective-
ness and safety in the first-line treat-
ment of metastatic colorectal cancer
(mCRC).
Materials and methods: Retrospective
and observational study. It included
patients treated between 1/10/2011
and 30/06/2012. Follow up period
until August 2014. Effectiveness crite-
ria: percentage of achieved objective

responses, median progression-free
survival (PFS), median overall survival
(OS), and OS at 2 years. Safety was as-
sessed by recording the type, fre-
quency and severity of adverse effects.
Results: 79 patients included. Median
PFS was 11 months, no differences
were found in median PFS according
to tumor and metastasis location,
ECOG performance status, intestinal
drilling/occlusion and changes in tre-
atment regimens. Variables that signi-

ficantly influenced in median PFS were
age: 13 and 9 months in patients older
and younger than 60 years old respec-
tively, patients with tumor differentia-
tion grade 1 and 3: 20 and 10 months
respectively, surgically rescued patients
and not candidates for surgery: 14 and
9 months respectively. A tendency to
longer PFS in non-mutated KRAS pa-
tients comparing to mutated KRAS pa-
tients was found. Median OS survival
was 27 months and OS at one and
two years was 75.9% and 55.7%, res-
pectively.Toxicities were generally mild
(grade 1 and 2) but frequent.

Effectiveness and safety assessment of first-line
treatment of metastatic colorectal cancer

Key Words: Colorectal neoplasm, neoplasm metastasis, therapeutics, treatment outcomes, safety.

INTRODUCCIÓN
El carcinoma colorrectal (CCR) es una de las neoplasias
más frecuentes en los países occidentales. Es una enfer-
medad grave de elevada incidencia y mortalidad que re-
presenta un serio problema de salud pública. Se calcula
que en 2012, a escala mundial, la incidencia de CCR fue
de 1.361.000 casos y fallecieron por esta misma patología
694.000 personas. Es la segunda causa de muerte relacio-
nada con el cáncer más frecuente después del cáncer de
pulmón en hombres y el cáncer de mama en mujeres1.

El pronóstico depende del estadio de la enfermedad.
La tasa de supervivencia a 5 años en España es del 54%
y la duración media de la enfermedad es de 4,29 años,
menor que la de otros países europeos2. 

Aproximadamente el 20-25% de los pacientes con
CCR presenta enfermedad metastásica (CCRm) al diag-
nóstico y un 25% de los que presentan enfermedad lo-
calizada desarrollará metástasis en el futuro, dando lugar
a una tasa de mortalidad que se sitúa entre el 40-45%. 

El manejo del CCRm varía en función de la posibilidad
de resección de las metástasis y de la cronología de su
aparición con respecto al diagnóstico inicial3. Las diferen-
tes estrategias terapéuticas han sido recogidas en guías
nacionales4,5 e internacionales6,7. En estas guías se con-
templa el uso de la cirugía y/o la quimioterapia y destaca
el papel de los agentes biológicos según el objetivo tera-
péutico que se persiga.

Los regímenes empleados para tratar el CCRm han
evolucionado significativamente a lo largo de los últimos
20 años con la inclusión de nuevos fármacos quimioterá-
picos y agentes biológicos. Las primeras combinaciones
de quimioterapia basadas en 5-fluorouracilo y leucovorina
(5-FU/LV) se fueron complementando con otros fármacos
como oxaliplatino e irinotecán8.

Los tres fármacos biológicos de los que se dispone
para el tratamiento de los pacientes con CCRm son be-
vacizumab, cetuximab, panitumumab. De reciente intro-
ducción se dispone de aflibercept y regorafenib.

El objetivo de este es estudio es analizar qué esquemas
terapéuticos se utilizan y cuál es la efectividad y seguridad
de los mismos haciendo un seguimiento de los pacientes
que comenzaron el tratamiento desde octubre de 2011
hasta junio de 2012.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional de tipo retrospectivo en el que se
incluyeron los pacientes que comenzaron una primera
línea de tratamiento quimioterápico del CCRm durante
un periodo comprendido entre octubre de 2011 y junio
de 2012 en nuestro centro. El periodo de seguimiento de
los pacientes se prolongó hasta agosto de 2014.

Para la obtención y recogida de datos se recurrió a la
base de datos informatizada (Oncowin), la historia clínica
de los pacientes y las analíticas e informes médicos recu-
perados de la intranet del hospital.

Se recogieron las siguientes variables: demográficas y
clínicas (edad al diagnóstico, sexo, ECOG, estado muta-
cional en exón 2 de KRAS y diferentes características tu-
morales), de tratamiento (esquemas de tratamiento
empleados, esquema terapéutico adyuvante, posibilidad
de resección quirúrgica de las lesiones metastásicas y mo-
dificaciones en la pauta de tratamiento), de efectividad
(respuesta objetiva alcanzada, mediana de supervivencia
libre de progresión (SLP) y mediana de supervivencia glo-
bal (SG) y porcentaje de SG a los dos años de trata-
miento) y de seguridad (efectos adversos y su gravedad,
modificaciones en el tratamiento debido a efectos adver-
sos y necesidad de rescate terapéutico con GCSF, hierro
intravenoso, eritropoyetina o antieméticos).

La evaluación de la respuesta se objetivó mediante los
criterios RECIST y la seguridad mediante la categorización
de los efectos adversos a través de los estándares de la
Common Terminology Criteria for Adverse Events versión
3.0 (CTCAE). 

La información se recogió en una base de datos en
formato Excel y se analizó mediante el paquete estadístico
IBM SPSS Statistics 20.

Se realizó la estadística descriptiva calculando las pro-
porciones de las variables cualitativas y las medianas en
el caso de variables cuantitativas. Para la determinación
de la SLP se estimaron las curvas de supervivencia de Ka-
plan Meyer y su comparación se llevó a cabo mediante el
contraste de hipótesis log-rank. Para medir la función de
riesgo Hazard Ratio se aplicó la Función de Cox.

El nivel de confianza fijado en las comparaciones fue
del 95%, aceptándose como significativas las diferencias
encontradas para p<0,05.
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RESULTADOS
En el periodo de inclusión que comprendió 9 meses, 79
pacientes comenzaron tratamiento quimioterápico en
primera línea por presentar CCRm. 

A continuación se detallan los resultados en función
del número de pacientes de los que se pudo disponer de
los datos correspondientes: la mediana de edad al diag-
nóstico de la enfermedad fue de 66 años (rango 39-87)
siendo el 54% varones (45/79). El estado funcional
ECOG al diagnóstico fue de 0, 1 y 2 en el 45,1% (32/71),
43,7% (31/71) y 11,3% (8/71) de los casos respectiva-
mente. El 47,1% (33/70) de los pacientes presentó KRAS
no mutado y el 52,9% (37/70) mutado. 

En cuanto a las características relacionadas con el
tumor, el 32,1% (25/78) presentó cáncer de recto y el
67,9% (53/78) cáncer de colon. La distribución de los pa-
cientes según la situación de las localizaciones metastási-
cas que presentaban al diagnóstico de la enfermedad
fueron: hepáticas 40% (28/70), hepáticas y pulmonares
44,3% (31/70) y otras localizaciones 15,7% (11/70). En
cuanto al grado de diferenciación tumoral, fue de grado
1, 2 y 3 en el 29,8% (17/57), 45,6% (26/57) y 24,6%
(14/57) de los casos. Un 29,1% (23/79) presentó perfo-
ración u obstrucción intestinal durante el curso del pro-
ceso. Los pacientes fueron tratados con 9 esquemas
diferentes, el más empleado de todos fue FOLFOX+Beva-
cizumab en un 26,6% del total de tratamientos, seguido
por XELOX+Bevacizumab con un 13,9% y FOLFOX+Ce-
tuximab en un 12,7 %. Capecitabina y FOLFOX con un
11,4% ambos, FOLFIRI+Bevacizumab y XELOX con un
7,6% cada uno, Capecitabina+Bevacizumab en un 6,3%
y finalmente FOLFOX+Panitumumab con un 2,5%.

El 18,2% (14/77) de los pacientes con enfermedad
metastásica habían sido tratados con un esquema tera-
péutico en adyuvancia El 9,2% (7/76) de los pacientes
fueron quirúrgicos de inicio, el 22,4% (17/76) pudieron
ser rescatados a cirugía y el 68,4% (52/76) no fueron
candidatos a cirugía. De los pacientes rescatados a ciru-
gía (pacientes que tras una quimioterapia de conversión,
reducen las lesiones metastásicas de tal manera que se
hace posible su resección), el 76,5% (13/17) fueron tra-
tados con un anticuerpo monoclonal.

En cuanto a la efectividad dependiendo del trata-
miento, en la tabla 1 se detallan las tasas de respuesta
objetiva (completa y parcial), enfermedad estable y pro-
gresión en función del esquema quimioterápico admi-
nistrado. Destaca que solo un paciente (1,26%) logra
una Respuesta Completa.

La mediana de SLP se situó en 11 meses. No se en-
contraron diferencias estadísticamente significativas en
la mediana de SLP en función de la localización del
tumor, de la localización de las metástasis, del estado
funcional ECOG, perforación/oclusión intestinal, en las
modificaciones del esquema terapéutico y en la adición
de un anticuerpo monoclonal al esquema terapéutico.

Las variables que sí influyeron estadísticamente en la SLP
fueron edad: 9 y 13 meses en menores y mayores de 60
años respectivamente (p=0,032), HR=2,412 IC 95%
[1,398-4,162] (p=0,041) ; grado de diferenciación: 20 y 10
meses en los pacientes con tumores de grado 1 y 3 de di-
ferenciación respectivamente (p=0,03), HR=0,385 IC 95%
[0,152-0,975] (p=0,044); 14 y 9 meses en pacientes resca-
tados quirúrgicamente o no candidatos a cirugía respecti-
vamente (p=0,022), HR=2,089 IC 95% [1,066-4,092]

Figura 1
Funciones de supervivencia

a) Función de SLP grado diferenciación 1 vs. 3

b) Función de SLP rescatados a cirugía vs. no candidatos
a cirugía

c) Función de SLP rescatados a cirugía vs. no candidatos
a cirugía
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(p=0,032); 10 y 13 meses en  pacientes con KRAS mutado
y no mutado respectivamente. Aunque no llega a la signifi-
cación (p=0,058), se puede observar una tendencia de
mayor supervivencia en KRAS no mutado frente a KRAS mu-
tado: HR=1,66 IC 95% [0,956-2,903] (p=0,072).

En la figura 1 se representa la función de SLP según el
grado de diferenciación, en pacientes rescatados o no qui-
rúrgicamente y en pacientes con KRAS mutado y no mutado. 

En la tabla 2 se muestran las diferentes medianas de
SLP en función del esquema utilizado. 

La mediana de SG fue de 27 meses y la SG al año y a
los 2 años fue del 75,9% y del 55,7% respectivamente.

Las toxicidades en general fueron leves y bien contro-
ladas, la tabla 3 muestra la incidencia de las más frecuen-
tes y su gravedad.

Debido a efectos adversos se redujo la dosis de un fár-
maco a un 31,6% de los pacientes, siendo el porcentaje
medio de reducción de dosis de 19,6±11,8%. Un 25,3%
no recibió al menos una dosis de uno de los fármacos y
un 48,1% de los pacientes sufrieron retrasos en la pauta
de administración, siendo la media de retraso de 2,0±1,0
semanas.

Del total de pacientes, un 20,3% (16/79) precisó fac-
tores estimulantes de colonias, un 5,1% (4/79) precisó
rescate por episodio de emesis, un 38,0% (30/79) aporte
de hierro y un 8,9% (7/79) eritropoyetina para la anemia.

DISCUSIÓN
Tanto la mediana de edad al diagnóstico (66 años) de los
pacientes incluidos en este estudio, como la distribución
por sexo, el grado del estado funcional ECOG que mos-
traron los pacientes al iniciar el tratamiento y la relación
de la localización tumoral recto/colon fueron similares a
las características referidas para los pacientes incluidos en
otros estudios9,10,11. El estado mutacional KRAS, que fue
mutado en el 52,9% de los pacientes, se encuentra entre

el 50-60% que refiere la bibliografía, por lo que el valor
obtenido en este estudio se encuentra dentro del rango,
y se encuentra próximo al obtenido en otros estudios10. 

En nuestro trabajo, en el 40% de los pacientes las me-
tástasis se localizaron únicamente en hígado, un 44,3%
de los sujetos presentaron metástasis hepáticas y pulmo-
nares, y en un 15,7% se dieron en otras localizaciones.
Estos resultados discrepan con los que concluyen otros
estudios, en los que generalmente las metástasis solo he-
páticas tienen valores más bajos y las metástasis hepáticas
y pulmonares más altas10.

En cuanto a los pacientes que procedían de un trata-
miento adyuvante, en nuestro estudio se encontraban en
esta situación un 18,2% de los pacientes, cifra similar a
los pacientes de otros estudios10,11.

Se puede observar que al comparar las respuestas del
grupo de pacientes tratados con FOLFOX+Bevacizumab
frente a los tratados solo con FOLFOX, hay mayor porcen-
taje de respuestas parciales (RP) en el grupo que añade al
tratamiento el anticuerpo monoclonal. El 33% y 52,4% de
los pacientes tratados con FOLFOX+Bevacizumab obtienen
una estabilización de la enfermedad (EE) y RP respectiva-
mente frente al 22,2% de EE y 11,1% de RP del grupo de
FOLFOX, viéndose así una mayor tendencia de respuesta
en el esquema con el anticuerpo monoclonal.

Algo parecido ocurre entre los esquemas XELOX+Be-
vacizumab y XELOX, en los que los pacientes tratados con
el esquema más el anticuerpo monoclonal obtuvieron
unas tasas de EE y RP del 36,4% y 45,5% de los casos res-
pectivamente, frente a una tasa del 16,7% de EE y 16,7%
de RP con el esquema sin bevacizumab. Estas tasas de res-
puesta se encuentran dentro del rango de las obtenidas
en otros ensayos12. 

En el caso de Capecitabina y Capecitabina+Bevacizu-
mab, se encuentra que en el primer grupo hay una tasa
mayor de EE (66,7% frente a 40%) mientras que en cuanto

Tabla 1
Respuestas según esquema utilizado

Ciclo RC RP EE PE

FOLFOX 
11,4% (9/79) 11,1% (1/9) 11,1% (1/9) 22,2% (2/9) 22,2% (2/9)

FOLFOX+BVZ
26,6% (21/79) 0% (0/21) 52,4% (11/21) 33% (7/21) 0% (0/21)

XELOX 
7,6% (6/79) 0% (0/6) 16,7% (1/6) 16,7% (1/4) 0% (0/6)

XELOX+BVZ 
13,9% (11/79) 0% (0/11) 45,5% (5/11) 36,4% (4/11) 0% (0/11)

CAPECITABINA 
11,4% (9/79) 0% (0/9) 11,1% (1/9) 66,7% (6/9) 11,1% (1/9)

CAPECITABINA+BVZ
6,3% (5/79) 0% (0/5) 40% (2/5) 40% (2/5) 20% (1/5)

FOLFIRI+BVZ 
7,6% (6/79) 0% (0/6) 50% (3/6) 16,7% (1/6) 33,3% (2/6)

FOLFOX+CTX 
12,7% (10/79) 0% (0/10) 80% (8/10) 0% (0/10) 10% (1/10)

FOLFOX+PNT 
2,5% (2/79) 0% (0/2) 100% (2/2) 0% (0/2) 0% (0/2)
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a RP, es mayor en el esquema con bevacizumab
(40% frente a 11,1%). La tasa de respuesta del es-
quema con anticuerpo monoclonal también coincide
con la de otros estudios12, aunque esta comparación
de porcentajes no se puede considerar fiable ya que
el número de pacientes que fue tratado con estos es-
quemas quimioterápicos fue muy limitado.

También se encuentran diferencias entre FOL-
FOX y FOLFOX+Cetuximab ya que el 80% de los
pacientes con el esquema con anticuerpo desarrolló
una RP [resultado muy similar al obtenido en otros
estudios]13 frente al 11,1% de los que solo fueron
tratados con FOLFOX. 

En todos los esquemas la adición del anticuerpo
monoclonal ha aumentado el porcentaje de RP, lo que
se ha traducido en un mayor porcentaje de pacientes
que han podido ser rescatados a cirugía de la enferme-
dad metastásica, de hecho un 76,5% de los rescatados
a cirugía llevó como parte de su esquema de trata-
miento un anticuerpo monoclonal, dato crucial ya que
como se ha visto en nuestra muestra de pacientes y en
otros estudios, el rescate quirúrgico de estos pacientes
se traducen en un gran aumento de la mediana de SLP.

La mediana de SLP de este estudio se situó en 11
meses, dato que coincide con los de otros estudios6.

En función de la edad, los menores de 60 años
presentaron una mediana de SLP de 9 meses frente
a los 13 meses de los mayores de 60 años, siendo
esta diferencia significativa p=0,032.

Se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en la mediana de SLP en los diferentes tumo-
res con grado de diferenciación 1 (bien diferenciado)
y 3 (pobremente diferenciado) con 20 y 10 meses res-
pectivamente (p=0,03). Dato que se corresponde
con la biología del tumor, ya que los tumores po-
bremente diferenciados son más agresivos y con
tasas de división celular mayor.

Respecto a las posibilidades quirúrgicas se han en-
contrado diferencias significativas en la mediana de
SLP entre los pacientes que fueron rescatados a ciru-
gía y los que no fueron quirúrgicos, con medianas de
SLP de 14 y 9 meses respectivamente (p=0,022). 

La aparición de reacciones adversas durante el tra-
tamiento quimioterápico es frecuente, con una mor-
bilidad relativamente alta que contribuye al deterioro
de la calidad de vida observada durante el tratamiento.

Respecto a los efectos adversos, su incidencia y
gravedad es similar a los registrados en otros ensa-
yos clínicos13.

Limitaciones de este estudio: se ha llevado a
cabo  la comparación de las respuestas mediante
porcentajes, aunque no se recomienda para un ta-
maño muestral inferior a 50, siendo el caso de este
estudio con un bajo número de pacientes.

CONCLUSIONES
La mediana de SLP en pacientes con CCRm es clí-
nica y estadísticamente superior en enfermos con
edad superior a 60 años frente a pacientes más jó-
venes, en aquellos cuya respuesta al tratamiento ha
permitido el rescate quirúrgico para la resección de
las metástasis versus los que no ha sido posible y en
los que presentan un tumor grado 1 de diferencia-
ción tumoral frente a los de grado 3.

Tabla 2
Diferencias en SLP en función de las combinaciones

de tratamiento quimioterápico usado

Esquema Mediana de SLP
(meses) p

FOLFOX±BVZ 0,814

FOLFOX (n=9) 7

FOLFOX+BVZ (n=21) 9

XELOX±BVZ 0,272

XELOX (n=6) 7

XELOX+BVZ (n=11) 9

CAPECITABINA±BVZ 0,914

CAPECITABINA (n=9) 13

CAPECITABINA+BVZ (n=5) 10

FOLFOX±CTX 0,247

FOLFOX (n=9) 7

FOLFOX+CTX (n=10) 10

FOLFOX±PNT 0,320

FOLFOX (n=9) 7

FOLFOX+PNT (n=2) 12

FOLFOXvsXELOX 0,284

FOLFOX (n=9) 7

XELOX (n=6) 9

FOLFOX+BVZvsXELOX+BVZ 0,930

FOLFOX+BVZ (n=21) 9

XELOX+BVZ (n=11) 10

FOLFOX±EGFR 0,173

FOLFOX (n=9) 7

FOLFOX+EGFR (n=12) 14

Conteniendo oxaliplatino±Mab 0,562

Oxaliplatino (n=15) 10

Oxaliplatino+Mab (n=44) 12

Capecitabina vs. Resto 0,949

Capecitabina (n=9) 12

Resto (n=70) 11

Con o Sin Mab 0,437

Con Mab (n=55) 11

Sin Mab (n=24) 12 12
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Tabla 3
Toxicidades

Toxicidad G1+G2 G3+G4 Total

Diarrea 80,6% (25/31) 19% (6/31) 39,2% (31/79)

Mucositis 95% (38/40) 5% (2/40) 50,6% (40/79)

Rash cutáneo 75% (9/12) 25% (3/12) 15,1% (12/79)

Hipertensión 53,8% (7/13) 46,2% (6/13) 16,5% (13/79)

Proteinuria 94,2% (33/35) 5,8% (2/35) 44,3% (35/79)

Hipomagnesemia 83,3% (5/6) 16,7% (1/6) 7,6% (6/79)

Neutropenia 50% (17/34) 50% (17/34) 43% (34/79)

S. Mano-Pie 88,6% (31/35) 11,4% (4/35) 44,3% (35/79)

Neuropatía 94,5% (52/55) 5,4% (3/55) 69,6% (55/79)

Náuseas y vómitos 100% (17/17) 0% (0/17) 21,5% (17/79)

Anemia 100% (34/34) 0% (0/34) 43% (34/79)

Paroniquia 100% (9/9) 0% (0/9) 11,4% (9/79)

Los esquemas de quimioterapia manejados en pri-
mera línea en CCRm producen reacciones adversas en un
alto porcentaje de pacientes. Aunque en general éstas son
de grado leve-moderado y de fácil manejo, han supuesto
la reducción, retirada o retraso en los tratamientos en un
porcentaje considerable de pacientes.

Ninguno de los esquemas presenta una mejor SLP por
lo que la elección del tratamiento de primera línea en
CCRm viene determinado por diferentes factores: inten-
ción terapéutica, estado mutacional KRAS, tratamientos
previos, estado del paciente, posibles contraindicaciones
a fármacos, adecuación de la pauta posológica a la vida
cotidiana del paciente… etc.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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