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Postoperative radio-chemotherapy
in locally advanced gastric cancer

Background: Overall 5 years survival for surgically excised gastric
cancer is 30%. Adjuvant treatment may improve the surgical results. Aim: To assess treatment
results and toxicity in patients with surgically excised gastric cancer, treated with adjuvant
radiotherapy and concomitant continuous 5-Fluorouracil (5-FU). Material and Methods: Forty
one patients aged 32 to 73 years (29 males) with stage II-IVA gastric cancer, subjected to a total or
subtotal gastrectomy and D2 nodal dissection between 1997 to 2006, were studied. They received
adjuvant radiotherapy to the gastric bed and draining lymphatic nodes in a total dose of 50.4 Gy
in 28 fractions and chemotherapy with continuous infusion 5-FU, 200 mg/m2/day. Results were
compared to historical controls matched according to demographic parameters and tumor
characteristics. Results: Eighteen patients were in stage II, 10 in stage IIIA, nine in stage IIIB and
four in stage IVA. Twelve patients had an N0 nodal status, 15 were N1, nine were N2 and five
were N3. After a mean follow up of 32 months, 26 patients (63%) were alive. Five year overall
survival was 49.6% for surgery plus radiochemotherapy compared to 30.7% for the historical
group subjected only to surgery (p =0.002). Radiotherapy was associated with grade 1-2 toxicity
and treatment was completed without interruptions in all patients. Chemotherapy was delayed
temporarily in 3 patients. Conclusions: Adjuvant radio-chemotherapy improved overall survival
in gastric cancer, compared to historical controls subjected only to surgical treatment (Rev Méd
Chile 2008; 136: 844-50).
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El cáncer gástrico (CG) es el segundo tumor
maligno más frecuente a nivel mundial, siendo

una de las principales causas de muerte por

cáncer1. En Chile representa la primera causa de
mortalidad por neoplasia maligna2. Es un tumor
agresivo, presentándose en 65% de los casos en
forma avanzada (T3 o T4) y en 85% con ganglios
comprometidos. La sobrevida global (SG) a 5 años
de los pacientes con enfermedad resecada es de
30% y en enfermedad avanzada, la sobrevida
mediana sin tratamiento es de 5,4 meses3.



845

A R T Í C U L O    D E

I N V E S T I G A C I Ó N

La cirugía es el único tratamiento potencial-
mente curativo y su objetivo es lograr resecciones
sin márgenes positivos o R0, pero ésta se logra en
general sólo en 40% de los casos. En nuestro
centro, el análisis de 375 pacientes operados
mostró que se alcanzaban resecciones curativas
(R0) en 72% de los casos4.

Existe debate si disecciones ganglionares exten-
sas o D2 mejoran la sobrevida al compararlas a
disecciones menores (D0 y D1). Estudios retrospec-
tivos y aleatorios asiáticos sugieren que la disección
D2 prolonga la sobrevida al compararlos a disec-
ciones más limitadas5-8. Los estudios asiáticos se
realizaron en países con alta prevalencia de cáncer
gástrico, donde cada cirujano operaba un número
elevado de pacientes y la disección ganglionar D2
es considerada estándar. En cambio, 2 estudios fase
III occidentales, demuestran que la disección D2
no mejora la sobrevida y se asocia a mayor
morbilidad y mortalidad quirúrgica9,10.

En la búsqueda de opciones para reducir el
riesgo de recaída y muerte posterior a la resección
quirúrgica, se ha evaluado la quimioterapia adyu-
vante en 5 metaanálisis11-15, concluyendo que
existe evidencia insuficiente para recomendarla.

Otra alternativa es la radioterapia (RDT) que
puede administrarse en el intraoperatorio o en el
postoperatorio, pero los estudios aleatorios que la han
evaluado, usando entre 45 y 55,5 Gy, no mostraron
diferencias significativas sobre la resección sola16,17.

La radioquimioterapia (RDT/QMT) administrada
en el postoperatorio se ha usado desde varias
décadas18. Estudios retrospectivos usando 5-Fluo-
rouracilo (5-FU) y RDT entre 50,4 y 55 Gy mostraron
beneficio en la sobrevida y en el control locorregio-
nal, con SG a 5 años de 36%19,20. En nuestro país, un
estudio usando RDT abdominal total asociada a 5-
FU en 52 pacientes logró una SG a 5 años de 50%21.
En 2001 se publicó el estudio fase III SWOG 9008/
INT 0116 que usó 5-FU/leucovorina y RDT en 281
pacientes y los comparó con observación en 275
pacientes con beneficio del tratamiento postoperato-
rio en sobrevida libre de enfermedad (SLE) (media-
na de 30 meses versus 19 meses) y SG (mediana de
35 meses versus 28 meses). Los inconvenientes de
este estudio fueron: la alta toxicidad, grado 3 de 41%
y grado 4 de 32%; que 54% tenía disección menor a
D1 y que menos de 10% tenía disección D222.

Nuestro objetivo fue evaluar la SG y toxicidad,
en pacientes con CG de un único centro con

resecciones R0, usando radioquimioterapia (RDT/
QMT) postoperatoria con 5-FU durante 5,5 semanas.

PACIENTES Y MÉTODO

Se analizaron pacientes con adenocarcinoma gástrico
o gastroesofágico confirmado histológicamente, con
resecciones R0, mayores de 18 años, en estadios
patológicos II a IVA del AJCC (American Joint
Committee on Cancer), capacidad funcional 0-2 de la
SWOG (Southwest Oncology Group), con función
renal, medular, hepática, cardíaca y pulmonar normal,
con estado nutricional normal; tratados en los Depar-
tamentos de Cirugía Digestiva, Hemato-Oncología y
Radiología de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, entre enero de 1997 y abril de 2006. Se
excluyeron a pacientes con otro cáncer en curso,
salvo cáncer de piel no melanoma o carcinoma in situ
de cérvix, con quimioterapia o radioterapia previa y
aquellos pacientes que no desearan expresamente
someterse a este tratamiento o que tuvieran contrain-
dicaciones del punto de vista psiquiátrico. El estudio
se hizo en forma prospectiva, abierta y no aleatoria,
ya que no había evidencia definida de la terapia
adyuvante con radioquimioterapia. Los pacientes eran
informados de los posibles riesgos y beneficios,
aceptaban la terapia y firmaban su consentimiento.

Como control se usó a pacientes con adeno-
carcinoma gástrico o gastroesofágicos confirmado
histológicamente, mayores de 18 años, en estadios
patológicos II a IVA de la AJCC tratados en el
Departamento de Cirugía Digestiva de la institu-
ción entre 1997 y 2006.

El procedimiento quirúrgico consistió en una
gastrectomía total (GTT) en pacientes con tumores
del tercio superior y medio, con gastrectomía subto-
tal (GST) en tumores del tercio inferior. La gastrecto-
mía incluía omentectomía y en tumores del tercio
superior esplenectomía. La disección ganglionar fue
una linfadenectomía D2. Resección R0 se consideró
cuando no había evidencia macroscópica ni micros-
cópica de tumor posterior a la cirugía.

Luego de la intervención quirúrgica, los pa-
cientes fueron derivados por el cirujano para
tratamiento postoperatorio y en un plazo de 4 a 6
semanas se inició el tratamiento de RDT/QMT
consistente en RDT con rayos X, 18 ó 20 Mv en
campos ántero-posterior y póstero-anterior al le-
cho gástrico y áreas de drenaje linfático, la dosis
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administrada fue de 50,4 Gy en 28 fracciones, 5
días a la semana por 5,5 semanas, con protección
de la médula espinal luego de 39,6 Gy usando
campos laterales. La dosis fue prescrita al isocen-
tro (Figura 1). En forma concomitante se adminis-
tró 5-FU 200 mg/m2 día en infusión continua por
catéter transitorio subclavio por 5,5 semanas.

El seguimiento se realizó semanalmente con
historia clínica, examen físico, hemograma, perfil
bioquímico u otro examen, según fuera pertinen-
te. Posteriormente, los controles se realizaron
cada 3 meses por 2 años, cada 6 meses por 3 años
y luego anualmente. Tomografía axial computada
de tórax, abdomen y pelvis se realizó cada 6
meses por 2 años y luego en forma anual.

Para evaluar la toxicidad se usó los criterios
comunes de toxicidad de la SWOG y se registra-
ron en cada control durante el seguimiento.

En el análisis estadístico se usó test de χ2 para
comparar las variables, el método de Kaplan-
Meier para calcular la sobrevida y las comparacio-
nes de sobrevida con log rank test.

RESULTADOS

Entre el 1 de enero de 1997 y 30 de abril de 2006 se
registraron 41 pacientes para tratamiento con RDT/
QMT. El promedio de edad fue 56 años, con un
rango de 32 a 73 años, 29 pacientes de sexo
masculino y 12 de sexo femenino. Treinta y tres

fueron sometidos a GTT y 8 a GST, se resecaron un
promedio de 31,5 ganglios, de ellos 6,6 estaban
comprometidos por tumor. Hubo 18 pacientes en
estadio II, 19 pacientes en estadio III y 4 pacientes
en estadio IVA, de ellos 12 eran N0, 15 N1, 9 N2 y 5
N3. Todos tuvieron adenocarcinoma en distinto
grado de diferenciación histológica: G1 2 casos, G2
8 casos, G3 31 casos y 11 pacientes algún compo-
nente de células en anillo de sello. El 92% tuvo
resección R0 y el 100% disección ganglionar D2.

La comparación se realizó con 343 pacientes
sometidos a cirugía entre los años 1997 y 2006 con
etapas I a IVA. El promedio de edad fue 62,3 años,
con rango entre 21 y 93 años. Se realizó GTT en
216 casos y GST en 127. El promedio total de
ganglios resecados fue 26,2; de ellos, un prome-
dio de 8,79 tenían compromiso tumoral. Fueron
diagnosticados en estadio II 98, III 184 y IVA 70
casos. El 88% tuvo resección R0 y 100% disección
ganglionar D2 (Tabla 1).

La mediana de seguimiento fue 32 meses, con
rango entre 3 y 111 meses; al final del seguimiento
hubo 26 pacientes vivos (63%). La SG a 5 años fue
de 49,6% en el grupo de RDT/QMT postoperatoria
y 30,7% en el grupo sometido a cirugía sin
tratamiento posterior (p =0,002) (Figura 2). La SG
según etapa en el grupo sin tratamiento adyuvante
fue: en estadio II 55,1%, estadio III 25,4% y
estadio IVA 10,3%. En el grupo sometido a RDT/
QMT postoperatoria fue: 65,8% en estadio II, 44%
en estadio III y 25% en estadio IVA (Tabla 2).

Figura 1. Campos de RDT aplicados a pacientes con cáncer gástrico resecado sometidos a tratamiento
postoperatorio con RDT/QMT.

Rev Méd Chile 2008; 136: 844-850
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Tabla 1. Características clínicas de pacientes con cáncer gástrico sometidos a cirugía (control histórico)
y tratamiento postoperatorio con RDT/QMT

Características Tratamientos P
Cirugía Cirugía + RDT/QMT

Número pacientes 343 41
Edad promedio (DE) 62,3 (12,7) 56,1 (10) <0,001
Pacientes con GT 216 33 0,382
Promedio de ganglios resecados (DE) 26,2 (13,3) 31,5 (20,5) 0,073
Promedio de ganglios positivos (DE) 8,79 (9,9) 6,6 (8,4)  0,09
Pacientes con ganglios negativos (%) 64 (18,6) 12 (29,2) 0,043
Etapa patológica (II/III/IVA) 89/184/70 18/19/4 0,077
Pacientes con disección R0 (%) 302 (88) 38 (92) NS
Pacientes con disección D2 (%) 343 (100) 41 (100) NS

DE: Desviación estándar.
NS: No significativo.

Figura 2. Sobrevida global en pacientes con cáncer gástrico operado sometido a RDT/QMT postoperatoria,
comparado con control histórico sólo con cirugía.
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La SG según la existencia o no de compromiso
ganglionar fue diferente, tanto para el grupo sometido
a cirugía como el que recibió RDT/QMT postoperato-
ria, siendo más prolongada en el grupo que recibió
tratamiento adyuvante (Tabla 3); la evaluación de las
curvas de sobrevida en estos subgrupos permitió
demostrar diferencias estadísticamente significativas
sólo en los pacientes con compromiso ganglionar
tumoral, en que la SG a 5 años era 11,4% mejor para
el grupo de RDT/QMT (p =0,01) (Figura 3).

El tratamiento fue bien tolerado y la radiote-
rapia se completó en todos los pacientes sin

interrupción; la quimioterapia se retrasó tempo-
ralmente en 3 pacientes debido a mucositis en 2
casos e infección de catéter en 1 de ellos. No
hubo toxicidad en 11 pacientes (26,83%). Toxici-
dad grado 1 se presentó en 19 pacientes
(46,34%), grado 2 en 8 pacientes (19,51%) y
grado 3 en 3 pacientes (7,32%). La toxicidad
grado 1 y 2 se observó en 66% de los casos,
siendo la más frecuente gastrointestinal, la toxici-
dad grado 3 se presentó en 7,32% por mucositis
e infección del catéter y no hubo toxicidad
hematológica grado 3 ó 4.

RADIO-QUIMIOTERAPIA POSTOPERATORIA EN CÁNCER GÁSTRICO - M Garrido et al
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Figura 3. Sobrevida global según compromiso ganglionar en cáncer gástrico sometido a RDT/ QMT postoperatoria,
comparado con control histórico sólo con cirugía.
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Tabla 2. Sobrevida global a 5 años por etapas según el tipo de tratamiento
(con o sin RDT/QMT postoperatoria), en pacientes con adenocarcinoma gástrico

Etapa Sobrevida global a 5 años
Cirugía Cirugía + RDT/QMT

II 55,1 65,8
III 25,4 44
IV 10,3 25
Sobrevida total 30,7 49,6

Tabla 3. Sobrevida global a 5 años según compromiso ganglionar y tipo de tratamiento
(con o sin RDT/QMT postoperatoria), en pacientes con cáncer gástrico

Ganglios Sobrevida global a 5 años
Cirugía Cirugía + RDT/QMT

Positivos 25,2 36,6
Negativos 54,6 77,1
P  0,006    0,06

DISCUSIÓN

La alta frecuencia de recaída local y regional en
CG resecado, plantea la necesidad de una terapia
locorregional adyuvante para intentar mejorar la
SG y SLE. Varios esquemas de RDT/QMT adminis-

trada en el postoperatorio se han usado desde
hace varias décadas18. Los primeros estudios
retrospectivos usando 5-FU y RDT entre 50,4 y 55
Gy, mostraron beneficio en la sobrevida y en el
control locorregional, con SG a 5 años de
36%19,20, otra cohorte de nuestro país, que usó

Rev Méd Chile 2008; 136: 844-850
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RDT abdominal total asociada a 5-FU en 52
pacientes, logró una SG a 5 años de 50%21.

En 2001, a raíz de la publicación del estudio
fase III SWOG 9008/INT 0116, se consideró la
RDT/QMT postoperatoria como una medida están-
dar, ya que la rama de tratamiento postoperatorio
con RDT/QMT demostró beneficio en SLE y SG
(mediana de 35 meses versus 28 meses)22; sin
embargo, el estudio tuvo algunos inconvenientes
como la alta toxicidad, que fue grado 3 en 41% de
los pacientes y grado 4 en 32%, además 54% de las
resecciones ganglionares tenían disección menor a
D1 y no se logró evitar las metástasis sistémicas.

En la búsqueda de un esquema de tratamiento
menos tóxico, económico y aplicable en Chile,
evaluamos nuestros resultados con el uso de RDT/
QMT concurrente con 5-FU en infusión continua
como radiosensibilizante en el postoperatorio de
pacientes con CG localmente avanzado. Los resul-
tados de este estudio demostraron una mejor SG a
5 años con RDT/QMT postoperatoria, comparada
con controles históricos de cirugía sola en el
mismo centro.

Actualmente existe debate si disecciones ganglio-
nares extensas o D2 mejoran la sobrevida al compa-
rarlas a disecciones menores (D0 y D1), ya que 2
estudios fase III demuestran que la disección D2 no
mejora la sobrevida y se asocia a mayor morbilidad y
mortalidad quirúrgica9,10, pero estos estudios han
sido cuestionados porque los centros tenían un bajo
porcentaje de egresos por CG y el número de
pacientes con CG operados por cirujano era bajo.
Estudios realizados en centros quirúrgicos de países
con alta prevalencia de CG y con un elevado número
de gastrectomías por cirujano, sugieren que la disec-
ción D2 prolonga la sobrevida al compararlos a
disecciones más limitadas5,6. Estudios aleatorios reali-
zados por estos grupos demuestran que la disección
D2, e incluso D3, mejoran la sobrevida al compararla
a una disección D17,8. Nuestro estudio tiene la ventaja
de que se incluyeron sólo pacientes con disección
ganglionar D2 y resecados con intención curativa.

La comparación con un control histórico implica
un sesgo ineludible, pero en este estudio se cotejó
con pacientes de un solo centro, con características
demográficas similares, operados por el mismo
equipo quirúrgico y con la disección considerada
estándar en los países de alta prevalencia; por lo que
creemos que la variable de la técnica quirúrgica no
debería influir en los resultados.

La SG a 5 años fue mejor en el grupo que
recibió RDT/QMT postoperatoria al compararla al
control histórico (49,6% versus 30,7%), estos resul-
tados son muy similares a lo estimado en el
estudio aleatorio de Mc Donald22 y también al
reportado en la cohorte de otro centro chileno21.

En el análisis de subgrupos por etapas se
observó mejor SG a 5 años en etapas II, III y IVA
con el uso de RDT/QMT postoperatoria, diferen-
cia que se va acrecentando mientras más avanza-
da es la enfermedad. Al analizar los pacientes
según el número de ganglios con metástasis de
CG, se demostró diferencias estadísticamente sig-
nificativas en la SG en los pacientes con ganglios
con metástasis; estos resultados son similares al
análisis retrospectivo de 12.345 pacientes tratados
con RDT del registro norteamericano SEER (Sur-
veillance Epidemiology and End Results) dado a
conocer este año en el simposio de tumores
gastrointestinales de la American Society of Clini-
cal Oncology.

La toxicidad de la RDT/QMT fue baja; ningún
paciente abandonó el tratamiento por toxicidad, a
diferencia de 17% reportado en el estudio de Mc
Donald. En nuestro estudio sólo 14,6% de los
pacientes tuvo toxicidad gastrointestinal grado 2 y
no hubo toxicidad mayor (grado 3/4), en cambio
ésta se observó en 54% de los pacientes del
estudio aleatorio19.

La toxicidad a largo plazo no se ha evaluado
aún en este estudio debido al corto seguimiento,
pero el uso de técnicas de RDT más precisas,
acotadas al lecho operatorio y áreas de drenaje
linfático deberían reducir la toxicidad a largo
plazo, además de reducir la toxicidad aguda. El
uso de otras drogas radiosensibilizantes como
irinotecan, paclitaxel y la incorporación de técni-
cas conformales y de intensidad modulada requie-
ren más estudios para evaluar su impacto en la SG
y SLE en CG23.

En conclusión, nuestros resultados muestran
que la RDT/QMT postoperatoria mejora la sobrevi-
da al compararla con la cirugía sola en pacientes de
un único centro con disección D2, particularmente
en aquellos con ganglios comprometidos. La baja
toxicidad del tratamiento y los resultados positivos
hacen que esta modalidad de RDT/QMT sea una
interesante rama a ser evaluada en un estudio fase
III, ya sea con cirugía sola o con el protocolo usado
en el estudio SWOG 9008/INT 0116.
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