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INTRODUCCIÓN
La cirugía citorreductora (CR) combinada con
administración de quimioterapia intraperitoneal en
hipertermia (HIPEC) constituye un tratamiento para
pacientes con carcinomatosis peritoneal de origen
ovárico.
El cisplatino es un quimioterápico nefrotóxico empleado
en el proceso, con paso a circulación sistémica y riesgo
de fracaso renal agudo (FRA) post-cirugía.

OBJETIVOS
- Determinar la incidencia de FRA en estas pacientes
- Identificar la causalidad entre el uso del cisplatino y el
desarrollo del FRA (comparando con pacientes sometidas
a CR+HIPEC con paclitaxel)
- Identificar factores de riesgo y protectores del FRA tras
CR y HIPEC.

METODOS
Desde Septiembre de 2015 hasta Octubre de 2021
evaluamos retrospectivamente 83 pacientes con
carcinomatosis peritoneal de origen ovárico sometidas a
CR+HIPEC, analizando dos subgrupos: CR+HIPEC con
cisplatino (49 pacientes) y con paclitaxel (34 pacientes).

RESULTADOS
- La frecuencia de FRA en CR+HIPEC fue 24.5% usando
cisplatino y 2.9% usando paclitaxel, siendo el cisplatino el
principal factor de riesgo para su desarrollo.
- Mayor IMC, ASA score > 2, uso de IECA/ARAII, índice de
carcinomatosis peritoneal (PCI)≥ 20 y PAM mínima
intraoperatoria < 65 mmHg fueron factores de riesgo
para FRA, siendo éste además más precoz.
- El uso intraoperatorio de expansores de volumen fue un
factor protector, con FRA más tardío.

CONCLUSIONES

• La aparición de FRA tras CR+HIPEC con cisplatino en
pacientes con carcinomatosis peritoneal de origen
ovárico, se debe fundamentalmente al efecto nefrotóxico
del cisplatino a nivel sistémico.
• Los factores de riesgo para aparición de FRA fueron:
mayor IMC, ASA score > 2, uso de IECA/ARAII, PCI ≥ 20 y
PAM mínima intraoperatoria < 65 mmHg.
• El uso intraoperatorio de expansores de volumen
intravascular fue un factor protector para la aparición de
FRA post-HIPEC.
• El FRA acontece dentro de la primera semana post-
cirugía.
• El FRA es más precoz cuando existen factores de riesgo
identificados en este trabajo, y más tardío en el tiempo
cuando se usan intraoperatoriamente expansores de
volumen intravascular.

Proponemos el uso de expansores de volumen, el control
estricto de la PAM intraoperatoria y la retirada de
IECA/ARAII para reducir la incidencia de FRA tras
CR+HIPEC con cisplatino (especialmente en pacientes con
sobrepeso/obesidad, peor estado físico o alto grado de
carcinomatosis peritoneal).


