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ABSTRACT: 

 

Introducción: Objetivo: analizar los resultados a corto plazo en cirugía del 

cáncer de colon realizada en la Unidad de Cirugía Oncológica de nuestro centro 

para verificar si se adecúan o no a los estándares recomendados por las sociedades 

científicas y a la literatura internacional.  

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos 

durante dos años analizando edad, comorbilidades mediante el índice de Charlson, 

riesgo quirúrgico (ASA), localización del tumor, técnica quirúrgica, estancia media, 

morbilidad, mortalidad y reingresos.  

Resultados: Tamaño muestral: 213 pacientes. 122 hombres y 91 mujeres. 

Edad media: 71 años [44-90]. El 21% tenían un índice de Charlson alto (>3). Con 

respecto al ASA, 42.72 % eran ASA II y 45.53 % ASA III. La localización de los 
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tumores principalmente era en sigma (43%) seguido del colon derecho (34%). 

Estadiaje: La mayoría fueron estadios II (38.97%) y III (30.52%). Abordaje quirúrgico: 

85% por vía laparoscópica y 15% por vía abierta. Estancia media: 7.5 días [4-23]. 

Morbilidad postoperatoria (60 días): 16.9%; la mayoría de las complicaciones fueron 

grado I y II, según la clasificación de Clavien-Dindo (82.78%). Mortalidad a 60 días: 

0.46%. El 4.69% de los pacientes reingresaron por complicaciones relacionadas con 

la intervención quirúrgica en los 60 días postoperatorios. 

Conclusiones: El hecho de agrupar patología tan frecuente como el cáncer de 

colon en grupos de trabajo reducidos nos permite cumplir los estándares de calidad 

recomendados y pensamos que mejorará nuestros resultados. El presente estudio 

presenta las limitaciones propias de su naturaleza retrospectiva. 

Palabras clave: cáncer de colon, cirugía colorrectal, laparoscopia. 

  

ARTÍCULO ORIGINAL: 

 

Introducción: 

El cáncer colorrectal es el tumor maligno de mayor incidencia en España 

(según datos recientemente publicados por Red Española de Registros de Cáncer 

(REDECAN), si se cuenta hombres y mujeres con 41441 nuevos casos 

diagnosticados en el año 20151. El riesgo de desarrollar a lo largo de la vida cáncer 

colorrectal es de 4.49% en hombre y 4.15% en mujeres2. Según el Instituto Nacional 

de Epidemiología en el año 2014 se registraron 15449 muertes por cáncer 

colorrectal3.  
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Aunque el abordaje del cáncer colorrectal es multidisciplinar, la cirugía continúa 

constituyendo un pilar fundamental en el tratamiento de ésta patología.  

El uso de la cirugía laparoscópica para el tratamiento de estas neoplasias ha 

demostrado que ofrece resultados oncológicos similares a la cirugía abierta con 

numerosas ventajas sobre esta como: recuperación precoz, disminución del dolor 

postoperatorio, acortar la estancia hospitalaria, entre otras4,5.  

Existen numerosas publicaciones en las que se demuestra que las 

complicaciones derivadas de las colectomías están relacionadas con una mayor 

estancia hospitalaria y por ende a un aumento en el coste6,7. 

En este estudio analizamos los resultados en cirugía del cáncer de colon 

realizada en nuestra unidad con la finalidad de realizar una autoevaluación y un 

control de calidad de nuestra actividad mediante la comparación con los estándares 

recomendados por las sociedades científicas y a la literatura internacional.  

 

Material y métodos: 

Realizamos un estudio retrospectivo descriptivo, a través de una revisión de 

nuestra base de datos con las fichas de todos los pacientes intervenidos de forma 

electiva por la Unidad de Cirugía Oncológica del Hospital Universitario de 

Salamanca, en el período comprendido entre diciembre de 2015 hasta diciembre de 

2017. El muestreo que se realizó fue no probabilístico, consecutivo, al incluir todos 

los pacientes con cáncer de colon presentados en el comité multidisciplinar de 

cáncer de colon en los que se decidió intervención quirúrgica. Se excluyeron 

pacientes operados de forma urgente, pacientes con cáncer de colon operados por 

cirujanos de otras unidades de nuestro hospital (número mucho menor que en 

nuestra unidad) y pacientes con cáncer de recto. No existen criterios que puedan 
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modificar los resultados (edad, comorbilidad, etc.) que determinen la unidad en que 

se opera el paciente. 

Se analizaron edad, comorbilidades mediante el índice de Charlson8, riesgo 

anestésico-quirúrgico (ASA), localización del tumor, estadio, técnica quirúrgica, 

estancia media, y morbilidad y mortalidad a los 60 días.  

En cuanto al manejo perioperatorio se aplicaron ítems de la rehabilitación 

multimodal adaptados a nuestro medio de forma protocolizada con alto cumplimiento 

El tipo de anastomosis efectuado fue manual biplano a través de una 

minilaparotomía (6cm) por lo que se extraía la pieza, en los tumores localizados en 

colon derecho, transverso e izquierdo. En el resto fueron anastomosis termino-

terminales mecánicas con EEA 29 o 31 

 

Resultados:  

En total se revisaron las historias clínicas de los 213 pacientes intervenidos en 

el período de tiempo descrito. De ellos 91 eran mujeres y 122 hombres. La edad 

media de los pacientes fue de 71 años [44-90].  

El 21% de los pacientes tenían un índice de Charlson alto (>3), ver tabla 1.  

Índice de 
Charlson Frecuencia Porcentaje 

0 61 28.7% 
1 65 30.5% 
2 42 19.7% 
3 18 8.5% 
4 16 7.5% 
5 7 3.3% 
6 1 0.% 
7 2 0.9% 
8 0 0% 
9 1 0.4% 

 
Tabla 1.  Índice de Charlson de los pacientes incluidos en el estudio. 
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La mayoría de los pacientes eran ASA II y III (42.72% y 45.53%, 

respectivamente) (ver gráfico 1). 

 
Gráfico 1.  Distribución de los pacientes según ASA. 

Con respecto a la localización de los tumores (ver gráfico 2), el 43% estaban 

localizados en sigma y el 34% en colon derecho. 

  
Gráfico 2.  Distribución de localización de los tumores resecados. 

Según su estadio, 14 eran estadio 0, 41 estadio I, 83 estadio II, 65 estadio III y 

10 estadio IV.  

 El abordaje quirúrgico inicial fue en un 85% por vía laparoscópica (78% 

totalmente laparoscópica y en un 7% se convirtió a laparotomía por dificultad técnica 
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por el biotipo del paciente, ser portadores de endoprótesis o sangrado 

intraoperatorio) y 15% por vía abierta.  

La estancia media postoperatoria fue de 7.5 días (rango 4-23 días). 

La morbilidad global a los 60 días del postoperatorio afectó a 36 pacientes 

(16.9% del total de la serie), ver tabla 2.  

Grado Frecuencia Porcentaje 
I 25 11.8% 
II 4 1.9% 

IIIa 
IIIb 

2 
4 

0.9% 
1.9% 

IV 0 0% 
V 1 0.4% 

Tabla 2.Clasificación de las complicaciones según escala de Clavien Dindo. Porcentaje 

sobre el total de pacientes (n=213). 

La mayoría de las complicaciones (82.78%) fueron grados I y II, según la 

clasificación de Clavien-Dindo9: íleo paralítico (20), infección de herida quirúrgica (3), 

neumonía (1), rectorragia (3), gastroenteritis (1), trombosis portal (1). Todas ellas se 

manejaron de forma conservadora con tratamiento médico. En cuanto a las 

reintervenciones con anestesia general, hubo 3 casos de evisceración, que 

precisaron de nueva intervención quirúrgica: dos casos en cirugía abierta y 1 caso 

de una incisión trasversa de asistencia para la extracción de la pieza en cirugía 

laparoscópica. Hubo un paciente que precisó reintervención quirúrgica por infección 

grave de la herida. La dehiscencia con peritonitis generalizada fue de 0% y mientras 

que la sospecha de dehiscencia por absceso intrabdominal adyacente a la 

anastomosis fue de 3 pacientes (1.40%). En dos casos se trató de una fístula grado 

B según la clasificación de Rahbari et al10, que requirieron drenaje percutáneo, en un 

segundo ingreso por ser la colección mayor a tres centímetros; el tercero sólo 

precisó antibioticoterapia. Diez pacientes (4.69%) reingresaron por problemas 
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relacionados a la cirugía, ya comentados anteriormente: 3 casos de íleo paralítico, 3 

rectorragias, 2 abscesos intraabdominales, 1 trombosis portal y 1 gastroenteritis. La 

mortalidad a 60 días fue del 0.46%, siendo la causa de la muerte registrada una 

complicación médica cardio-respiratoria no claramente filiada.  

 

Discusión: 

Existe suficiente evidencia que demuestra que la cirugía laparoscópica para el 

cáncer de colon ofrece resultados oncológicos similares a los obtenidos con la 

cirugía abierta convencional11,12 y además aporta numerosos beneficios: menor 

morbilidad, menor mortalidad, disminución del dolor postoperatorio y estancia 

hospitalaria y mejor recuperación. Sin embargo, el número de complicaciones 

intraoperatorias, la dehiscencia y el número de ganglios resecados es similar entre 

los dos tipos de abordaje13.  

  Para poder comparar nuestros resultados con otras series es necesario 

valorar la complejidad de nuestros pacientes. Para ello utilizamos el índice de 

Charlson (CCI), que es uno de los más utilizados en la literatura14,15. El CCI es una 

herramienta que permite calcular fácilmente de forma objetiva la supervivencia de 

los pacientes a 10 años en función de sus comorbilidades. Valoramos con ello 

complejidad-mortalidad de nuestros pacientes en función de sus patologías actuales 

distintas del cáncer de colon16. En un paciente que tiene un CCI> 3, la mortalidad a 

un 1 año es del doble que la de un paciente que tiene un CCI<317. En nuestra serie 

el 21% de los paciente tenía un CCI ≥3, cifra superior al de otras series publicadas, 

que oscilan entre un 9 y un 16.5%18,19 por lo que sería de esperar una cifra de 

complicaciones elevada.  
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 Para valorar los estándares en cirugía de colon en nuestro medio 

consideramos los siguientes referentes: 

•  La Asociación Española de Cirujanos recomienda: mortalidad 

<5%, dehiscencia <4%, infección de herida <10%20. 

• Los resultados del ANACO study group 2015 son: técnica 

quirúrgica vía laparoscópica 35.6%, conversión 5.7%, cirugía abierta 

58.6%. Estancia media 8 días [rango = 6-12], infección de herida 14%, 

dehiscencia 8.7%, morbilidad a 60 días 28.3%, mortalidad a 60 días 3%21.  

• En un estudio más reciente publicado por el ANACO study group 

en el que se incluían 2968 pacientes, el abordaje laparoscópico 

representó el 44.2%, conversión a laparotomía 13.9%13.  

• En la literatura internacional en un estudio prospectivo en una 

institución, realizado durante 10 años, con 1013 pacientes sometidos a 

cirugía de cáncer de colon con intención curativa destacan: una estancia 

postoperatoria de 7 días [1-64], una morbilidad de 13.5%, dehiscencia 2% 

mortalidad  (30 días) 2.2%22. 

• En un artículo publicado en el 2017, indica que en Holanda el 

abordaje laparoscópico para la resección del cáncer colon ha aumentado 

de un 55% en el 2011 a un 84% en el 2015 y los índices de conversión 

pasó de un 11.8 a un 8.6%23. 

Comparando nuestros resultados con los de los estándares utilizados, 

comprobamos que los resultados globales analizados de nuestra serie se 

encuentran dentro de los valores de referencia nacional e internacional, en la parte 

inferior de los rangos publicados. Lo atribuimos en parte a la sistematización del 

manejo y la cirugía y a concentrar la patología en un grupo reducido de cirujanos 
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entre otros factores. La complicación más frecuente de nuestra serie fue el íleo 

paralítico lo que provocó una elevada estancia media el primer año. Después de 

adoptar medidas de rehabilitación multimodal logramos disminuir nuestra morbilidad 

y consecuentemente una reducción de la estancia media en dos días. El elevado 

número de procedimientos con técnica mínimamente invasiva contribuyó a obtener 

bajos índices de infección de herida y evisceración, así como bajas complicaciones 

respiratorias. Sólo un 4.69% de los pacientes reingresaron a los 60 días del 

postoperatorio, por causas relacionadas con la intervención quirúrgica.  

Los datos en los que se basan los estándares recomendados por la AEC, 

pueden estar algo anticuados. Igualmente las cifras presentadas en el estudio 

ANACO de 2015, ya que los datos recogidos son del período 2011-2012. El 

desarrollo de la cirugía  mínimamente invasiva y la aplicación de protocolos de 

rehabilitación multimodal en estos últimos 5 años han permitido una disminución en 

la morbilidad de este tipo de cirugías. Las actualizaciones de dichas cifras son 

necesarias y por ello aportamos nuestra experiencia más reciente para contribuir a 

este fin. 

El presente estudio presenta limitaciones al ser un estudio retrospectivo, de un 

sólo centro y excluir pacientes operados de urgencia pero nos permite realizar un 

control de calidad y probablemente implementar medidas para mejorar nuestra 

actividad. 

 

Conclusiones: 

Agrupar patología tan frecuente como el cáncer de colon en grupos de trabajo 

reducidos y revisar periódicamente nuestros resultados nos permite cumplir los 
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estándares  recomendados y probablemente permitirá mejorar la calidad del servicio 

ofertado a nuestros pacientes.  
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