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DISCUSIÓN

• Objetivo: presentar el caso de una paciente con adenocarcinoma de 
unión rectosigmoidea y metástasis hepáticas con respuesta a 
quimioterapia.

• Discutir el papel de la misma en el tratamiento de las neoplasias 
colorrectales avanzadas.

CONCLUSIÓN

CASO CLÍNICOINTRODUCCIÓN
• Mujer, 57 años. Acude por distensión abdominal y estreñimiento.

• EF: abdomen distendido, timpánico y difusamente doloroso.

• AS: CEA 249.

• Colonoscopia: neoformación a 13cm. AP: adenocarcinoma intestinal.

• TC: neoformación en unión rectosigmoidea y al menos 6 LOEs hepáticas en 
segmentos V-VI, II y VIII.

• Se decide quimioterapia paliativa en comité. Participa en ensayo VISNU-2 (0 
CTCs, NRAS nativo, BRAF nativo y PI3K nativo), administrándose 
FOLFIRI+Bevacizumab.

• Tras 13 ciclos respuesta parcial que permite resección de lesiones hepáticas 
y tras 4 ciclos adicionales resección de tumor primario (AP: adenocarcinoma 
moderadamente diferenciado ypT3N1a. Respuesta parcial grado 2 Ryan et al.)

• Tras un total de 28 ciclos pasa a seguimiento. 

• Permanece libre de enfermedad 18 meses. TC control con 2 lesiones 
hepáticas en segmentos II y IVa. Compatibles con metástasis.

• Se pautan 6 ciclos de FOLFIRI y posteriormente plantear cirugía de rescate.

• En RMN de reevaluación presenta respuesta completa con práctica 
desaparición de ambas lesiones hepáticas.

• Actualmente en 7º ciclo de FOLFIRI y seguimiento.

• La paciente presentaba adenocarcinoma de recto con metástasis hepáticas y 
recibió quimioterapia según ensayo VISNU-2, con respuesta parcial 
importante que permitió cirugía de conversión y supervivencia libre de 
progresión de 18 meses.

• Según este estudio, los pacientes con cáncer colorrectal de bajo riesgo (<3 
CTCs, BRAF y PI3K nativo) tienen mejor pronóstico y se benefician de 
tratamiento con FOLFIRI-Bevacizumab.

• Es factible plantear que las metástasis hepáticas tardías ya existieran 
microscópicamente y se desarrollaran al suspender el tratamiento que, al 
reintroducirse, produjo respuesta completa (fenómeno missing metastases).

• Algunos autores afirman que el fenómeno missing metastases ocurre en un 
33% de los pacientes menores de 60 años, con baja carga tumoral y tratados 
con quimioterapia selectiva, consiguiendo elevadas tasas de supervivencia.

• Otros autores consideran que la quimioterapia preoperatoria no mejora la 
supervivencia en metástasis hepáticas de origen colorrectal.

• Esta controversia despliega cuestiones acerca del papel de la 
quimioterapia, como su valor como tratamiento definitivo en casos de 
respuesta completa sostenida.

• La administración de FOLFIRI+Bevacizumab previa determinación del 
estado de BRAF y PI3K en pacientes RAS nativo y <3CTCs asociado a 
cirugía de conversión aumenta la supervivencia global de los pacientes con 
enfermedad metastásica de origen colorrectal (38 meses en nuestra 
paciente).
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