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“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que 

nadie más ha pensado” 
Albert Szent-György. 
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Abreviaturas y acrónimos. 
 
AAP: amputación abdominoperineal. 
AAS: ácido acetil salicílico. 
AINEs: antinflamatorios no esteroideos.  
AJCC: American Joint Committee on Cancer.  
ASCO: American Society of Clinical Oncology. 
CCR: cáncer colorrectal. 
CEA: antígeno carcinoembrionario. 
cGy: centiGrays. 
cm: centímetros. 
CRM: circunferential radial margin.  
cT/cN: clínical. 
DM: diabetes mellitus. 
EAE: esfínter anal externo. 
EAI: esfínter anal interno. 
EBA: exploración bajo anestesia. 
EER: ecografía endorrectal. 
EMT: escisión mesorrectal total.  
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  
ESMO: European Society for Medical Oncology. 
Gen APC: gen adenomatous poliposis coli.  
IC: intervalo de confianza. 
IMC: índice de masa corporal. 
LARC: cáncer de recto locamente avanzado. 
LARS: síndrome de resección anterior.  
MCE: muerto con enfermedad. 
ml: mililitros. 
mm: milímetros. 
MRC: margen de resección circunferencial.  
MSE: muerto sin enfermedad. 
NCCN: National Comprehensive Cancer Network.  
OR: odds ratio.  
PAAF: punción aspiración con aguja fina. 
PET-TAC: tomografía con emisión de positrones – tomografía axial computarizada. 
pT/ pN: patológico.  
PROSPECT trial: Preoperative Radiation or Selective Preoperative Radiation and 
Evaluation before chemotherapy and TME. 
QRT: quimiorradioterapia. 
RA: resección anterior.  
RAB: resección anterior baja.  
RAUB: resección anterior ultrabaja.  
RCc: respuesta clínica completa. 
RCp: respuesta patológica completa. 
RIO: radioterapia intraoperatoria. 
RM: resonancia magnética. 
SCE: supervivencia cáncer específica. 
SG: supervivencia global. 
SLE: supervivencia libre de enfermedad. 
SLM: supervivencia libre de metástasis. 
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SLRL: supervivencia libre de recidiva local. 
SNC: sistema nervioso central.  
TC: tomografía computarizada. 
TaTME: escisión mesorrectal total transanal. 
TNM: Tumor, Nódulos, Metástasis.  
TR: tacto rectal.  
TRG: Grado de regresión tumoral (Tumour regression grade). 
UCI: unidad de cuidados intensivos. 
UICC:  Union for International Cancer Control.  
VCE: vivo con enfermedad. 
Vs: versus 
VSE: vivo sin enfermedad. 
yT / yN: tras neoadyuvancia. 
5 FU: 5-fluoracilo. 
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1.1 Resumen. 

Introducción.  

El cáncer de recto localmente avanzado (LARC) se define como aquel con afectación 

extensa de la pared del recto o con invasión de las adenopatías locorregionales, estadios 

II-III de la AJCC [25]. La administración de quimioradioterapia neoadyuvante seguida 

de cirugía y quimioterapia adyuvante es el esquema de tratamiento multimodal habitual. 

La curación depende en gran medida de la radicalidad de la resección quirúrgica. En los 

últimos años se han desarrollado nuevos abordajes quirúrgicos, como la cirugía 

laparoscópica. Sin embargo, su uso para el tratamiento del cáncer de recto localmente 

avanzado aún no está ampliamente aceptado. 

Justificación.  

Los resultados a corto y largo plazo de la cirugía laparoscópica para el tratamiento del 

cáncer de recto son contradictorios, sin poder descartar la no inferioridad de la 

laparoscopia frente a la cirugía abierta. La literatura sobre el abordaje laparoscópico del 

cáncer de recto localmente avanzado es escasa.  

Hipótesis.  

El tratamiento quirúrgico laparoscópico en el cáncer de recto localmente avanzado 

proporciona unos resultados oncológicos similares a los obtenidos con el tratamiento 

quirúrgico abierto.   
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Objetivos. 

Nuestro objetivo principal es comparar dos grupos de estudio (abordaje laparoscópico 

versus abierto) en el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto localmente avanzado en 

términos de supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad a largo plazo. 

Otros objetivos del estudio: En primer lugar, realizar un análisis comparativo de la calidad 

de la pieza quirúrgica según grupo de estudio y evaluar el impacto del tratamiento 

mínimamente invasivo en la recuperación peri y postoperatoria. En segundo lugar, 

analizar la influencia del abordaje quirúrgico en la topografía de la recidiva tumoral, 

estudiar las complicaciones quirúrgicas y su influencia en la supervivencia a largo plazo 

y detectar otros factores pronósticos con influencia en los resultados a largo plazo.  

Métodos. 

Se ha diseñado un estudio observacional-analítico retrospectivo de una cohorte de 

pacientes tratados de forma consecutiva, registrados prospectivamente, con el diagnóstico 

de LARC operados en el Servicio de Cirugía General del Hospital Gregorio Marañón 

entre los años 2006 y 2012. La muestra final comprendió 167 pacientes operados de 

LARC con intención curativa, 78 pacientes (44,6%) tratados con cirugía abierta y 97 

pacientes (55,4%) con cirugía laparoscópica.  

Resultados.  

Encontramos diferencias estadísticamente significativas a favor del abordaje 

laparoscópico con menores necesidades transfusionales en la cirugía (p = 0,007), menor 

tiempo quirúrgico (p = 0,000), menor tasa de complicaciones totales (p = 0,016), sin 

diferencias en complicaciones mayores, mortalidad o necesidad de reintervención), 

menor tasa de evisceraciones (p = 0,018) y una menor estancia hospitalaria (p = 0,042).  
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Además, se realizaron menos estomas en el grupo de cirugía laparoscópica (p = 0,017), 

con un cierre del estoma de protección más frecuente en el abordaje laparoscópico (p = 

0,031).  

No hubo diferencias en cuanto a la resección oncológica medida por la calidad de las 

piezas obtenidas en el análisis de anatomía patológica (escisión mesorrectal, margen de 

resección circunferencial y ganglios aislados).   

Al analizar los resultados a largo plazo con un seguimiento de aproximadamente de 5 

años (mediana de 67,96 meses), obtuvimos una menor recidiva local (5,5% vs 14,5%, p 

= 0,05), menor mortalidad global (12,1% vs 27,6%, p = 0,011) y mortalidad cáncer-

específica (5,5% vs 19,7%, p = 0,005) en el grupo de cirugía laparoscópica.  

Esto se tradujo en resultados estadísticamente significativos a favor del abordaje 

laparoscópico, en el análisis univariante, en cuanto a supervivencia global (SG a 5 años 

de 88.5% en el grupo de cirugía laparoscópica frente al 66,3% en el grupo de cirugía 

abierta), supervivencia global cáncer-específica (SGCE 93,9 % en el grupo de cirugía 

laparoscópica y 78,3 % en el grupo de cirugía abierta), supervivencia libre de recidiva 

local (SLRL del 94,2% vs 84,2% en el grupo de cirugía abierta) y supervivencia libre de 

enfermedad (80,1% en el grupo de laparoscopia y del 65,7% en el grupo de cirugía 

abierta). No encontramos diferencias significativas en cuanto a supervivencia libre de 

metástasis (SLM a los 5 años fue del 83,4 % y del 71,6 % para el grupo de cirugía 

laparoscópica y cirugía abierta respectivamente). 

En el análisis multivariante se confirmó una mejoría en la supervivencia global cáncer-

específica asociada al abordaje mínimamente invasivo.  

Conclusiones 

La cirugía laparoscópica del LARC es un abordaje seguro, con ventajas en la recuperación 

a corto plazo y una calidad de la pieza quirúrgica similar. Además, presenta unos 
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resultados a largo plazo (supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global) a los 

5 años similares al abordaje abierto.  

 

1.2 Summary.  

Introduction.  

Locally advanced rectal cancer (LARC) is defined as a tumour with extensive 

involvement of the rectal wall or with locoregional lymph nodes invasion, stage II-III of 

the AJCC [25]. Administration of neoadjuvant chemoradiotherapy treatment followed by 

surgery and adjuvant chemotherapy, is the usual multimodal treatment scheme. Curative 

results mostly depend on the radicality of surgical resection. In recent years, new surgical 

approaches have been developed such as laparoscopic surgery. However, its use for the 

treatment of locally advanced rectal cancer is not yet widely accepted. 

Justification 

The short and long-term results of laparoscopic surgery for the treatment of rectal cancer 

are contradictory, without been able to rule out the non-inferiority of laparoscopy 

compared to open surgery. Literature on laparoscopic approach of locally advanced rectal 

cancer is scarce.  

Hypothesis 

Laparoscopic surgical treatment of locally advanced rectal cancer provides oncological 

results similar to those obtained with open surgical treatment.  
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Aims 

Our main objective is to compare two study groups (laparoscopic versus open approach) 

in the surgical treatment of locally advanced rectal cancer in terms of long term overall 

survival and disease-free survival.  

Other aims of the study: First of all, to perform a comparative analyses of the quality of 

the surgical specimen according to the group of study and evaluate the impact of 

minimally invasive treatment on peri and postoperative recovery. Secondly, to analyze 

the influence of the surgical approach on the topography of tumoral recurrence, study 

postoperative complications and their influence in long term survival and to detect other 

prognostic factors with influence in long term outcomes.  

Patients and Methods. 

We designed a retrospective observational-analytical study of a cohort of patients 

consecutively treated registered propectively, with the diagnosis of LARC operated in the 

General Surgery Service of the Gregorio Marañón Hospital between 2006 y 2012.  

The final study sample comprised 167 patients who received curative intention surgical 

treatment for LARC, 78 (44.6%) underwent open surgery and 97 (55.4%) underwent 

laparoscopic surgery.  

Results. 

We found statistically significant differences in favor of laparoscopic approach with less 

operative blood transfusion requirement (p = 0.007), shorter operative time (p = 0.000), 

less overall complications (p = 0.016), with no differences in major complications, 

mortality or need for reintervention), lower dehiscent wound (p = 0.018) and a shorter 

hospital stay (p = 0.042). Additionally, fewer stoma were performed in the laparoscopic 
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group (p = 0.017), with more frequent closure of the protective stoma in the laparoscopic 

approach (p = 0.031).  

There were no differences in terms of oncological resection measured by the quality of 

the surgical specimen in the pathological analysis (mesorrectal escisión, circunferencial 

radial margin and lymph nodes retrieved).  

When we analyse the long-term results with an approximate 5 years follow up (median 

of 67.96 months), we obtained a lower local recurrence (5.5% vs 14.5%, p = 0.05), lower 

overall mortality (12.1% vs 27.6%, p = 0.011) and cancer-specific mortality (5.5% vs 

19.7%, p = 0.005) in the laparoscopic surgery group.  

This resulted in statistically significant results in favor of laparoscopic approach, in the 

univariate analysis, in terms of overall survival (5-year OS of 88.5% in the laparoscopic 

surgery group versus 66.3% in the open surgery group), cancer-specific survival (CSS 

93.9% in the laparoscopic surgery group and 78.3% in the open surgery group), local 

recurrence free-survival  (LRFS of 94.2% vs 84.2% in the open surgery group) and 

disease-free survival (DFS of 80.1% in the laparoscopy group and of 65.7% in the open 

group). We did not find statistically significant differences in metastasis-free survival (5 

year MFS of 83.4% and of 71.6% in the laparoscopic surgery group and in the open 

surgery group, respectively).  

In the multivariate analysis, an improvement in the overall cancer-specific survival 

associated with the minimally invasive approach was confirmed.  

Conclusions. 

Laparoscopic surgery for LARC is a safe procedure, with advantages in short term 

recovery and a similar quality of the surgical specimen. In addition, it presents long term 

results (disease-free survival and overall survival) at 5 years similar to the open approach. 
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2.1 Epidemiología. 

El cáncer colorrectal (CCR) es un problema sanitario de primer orden en los países 

occidentales. Globalmente, es la tercera neoplasia más frecuente en varones (tras el cáncer 

de pulmón y de próstata) y la segunda en mujeres (tras el cáncer de mama) con alrededor 

de 1,65 millones de casos nuevos al año y casi 835.000 muertes en 2015 [1]. Es la tercera 

causa de mortalidad por cáncer en EEUU y la segunda causa en España (tras el cáncer de 

pulmón). 

Es más frecuente en varones, con mayor incidencia en Australia, Nueva Zelanda, Europa 

y Norteamérica y menor incidencia en África y centro y sur del continente asiático [1]. 

Estas diferencias parecen estar relacionadas con factores dietéticos y de exposición 

ambiental más que con factores genéticos. 

 

 

 

Figura 2.1 Tasas estimadas por edad en el mundo por 100.000 habitantes. Datos del 

estudio Globocan 2012 [2]. 
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La incidencia del CCR en EEUU ha disminuido alrededor del 2,5-4 % al año en los 

últimos 15 años [3]. En otros países occidentales la incidencia ha permanecido estable o 

con un ligero ascenso. Por el contrario, la incidencia ha aumentado en algunas áreas 

históricamente con baja incidencia como España y en países del este asiático y Europa 

del Este. 

 

La edad supone el factor de riesgo más importante para el CCR esporádico. La incidencia 

del CCR es infrecuente en menores de 40 años, aumentando significativamente entre los 

40-50 años y por cada década sucesiva [4]. Sin embargo, la incidencia de CCR está 

incrementándose en menores de 50 años, predominantemente a nivel rectal [5]. 

 

Las tasas de mortalidad de los países occidentales han disminuido paulativamente desde 

los años 80 gracias a la detección y eliminación de pólipos, el diagnóstico precoz y el 

desarrollo de tratamientos más efectivos [6]. No obstante, las tasas de mortalidad 

continúan elevándose en países que cuentan con infraestructuras y medios más limitados 

como algunos pertenecientes a Centroamérica, Sudamérica y Europa del Este. 

 

Es difícil separar la epidemiología del cáncer de recto del cáncer de colon, considerados 

de forma conjunta en la mayoría de los estudios epidemiológicos. 

 

El cáncer de recto supone aproximadamente el 35-40 % del total de la incidencia de CCR 

[44]. Sólo el 30 % de las neoplasias rectales se presentan como enfermedad precoz, 

constituyendo la cirugía el tratamiento estándar. El 70 % restante se presentan como una 

enfermedad intermedia/avanzada con necesidad de un tratamiento multimodal. 
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La supervivencia a los 5 años es aproximadamente del 55-60 %, siendo del 90 % para los 

estadios localizados y de un 10 % para el estadio IV. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 A. Porcentaje de casos por estadio en el cáncer de recto. Datos del programa 

SEER [4].  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 B. Supervivencia relativa a los 5 años. Datos del programa SEER [4]. 
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2.2 Factores de riesgo. 

El riesgo de desarrollar un CCR se ve influenciado tanto por factores genéticos como 

ambientales. Aunque la susceptibilidad genética produce los aumentos más notables del 

riesgo, la mayoría de los CCR son esporádicos. 

 

2.2.1 Síndromes de CCR hereditario. 

• Poliposis adenomatosa familiar (autosómica dominante, gen APC del 

cromosoma 5) y sus variantes (síndrome de Gardner, síndrome de Turcot y 

poliposis adenomatosa familiar atenuada). Constituye menos del 1% de todos los 

CCR. Consiste en la aparición de múltiples adenomas en el colon durante la niñez 

con desarrollo de CCR en el 90% de los pacientes no tratados, a la edad de 45 

años. 

 

• Poliposis asociada a MUTYH (autosómica recesiva), 

 

• Síndrome de Lynch (cáncer colorrectal hereditario no polipósico) 

(autosómica dominante, gen MLH1, MSH2, MSH6, PMS2): desarrollo de CCR a 

edades más tempranas y más frecuencia de cáncer de colon derecho. Los pacientes 

con síndrome de Lynch tipo II también presentan riesgo de neoplasias de 

endometrio (el 60% de las mujeres), ovario, estómago, intestino delgado, 

hepatobiliar, cerebral, pelvis renal o uréter y posiblemente de mama y próstata. 

Constituye el 3-5% de todos los CCR [7]. 
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2.2.2 Historia personal o familiar de CCR esporádico o pólipos adenomatosos. 

El riesgo de desarrollar CCR metacrónico es de 1,5-3% a los 5 años de la cirugía. Si existe 

historia personal de pólipo adenomatoso mayor de 1 cm o pólipos con histología vellosa, 

tubulovellosa o con displasia de alto grado, el riesgo de CCR aumenta, sobre todo si son 

múltiples.  

Si se tiene un familiar de primer grado con CCR, el riesgo se duplica, aumentando aún 

más si existe más de un familiar o si el diagnóstico se realizó antes de los 50 años [8].  

 

2.2.3. Enfermedad inflamatoria intestinal. 

• Colitis ulcerosa: el riesgo depende de la extensión de la enfermedad y de 

la duración. En pacientes con pancolitis el riesgo se multiplica por 5-15 veces y 

en pacientes con colitis izquierda se triplica. El riesgo no aumenta de forma 

significativa en pacientes con proctitis o proctosigmoiditis aislada. Si se presenta 

asociación de la enfermedad con colangitis esclerosante primaria el riesgo de CCR 

aumenta [9]. 

 

• Enfermedad de Crohn: existen menos datos de la asociación de esta 

enfermedad con el CCR en comparación con la colitis ulcerosa. Parece que la 

pancolitis asociada a enfermedad de Crohn tiene un riesgo similar de CCR que la 

colitis ulcerosa extensa, pero estos datos tienen menor consistencia. 
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2.2.4 Otros factores de riesgo [10]. 

o Radiación abdominal, 

o Trasplante renal (inmunosupresión) [11], 

o Acromegalia, 

o Diabetes mellitus y resistencia a la insulina [12]: la insulina es un factor de 

crecimiento para las células de la mucosa colónica y estimula a las células 

tumorales del colon. Confiere un peor pronóstico en la evolución del CCR. 

o Tratamiento de deprivación androgénica: podría explicarse por la 

resistencia a la insulina en estas situaciones. 

o Colecistectomía: sólo en tumores del colon derecho (por alteraciones en la 

composición de las sales biliares en el colon). 

o Alcohol (x1,2): sobre todo si toma de 2-3 bebidas alcohólicas al día. Podría 

ser por disminución en la toma y absorción del ácido fólico. 

o Obesidad (x1,5): aumenta también el riesgo de mortalidad por CCR. 

o Tabaco: Mayor asociación con el cáncer de recto y aumenta también el 

riesgo de mortalidad por CCR. 

o Anastomosis ureterocólica: aumenta el riesgo de desarrollo de CCR cerca 

de la anastomosis ureteral. 

o Ingesta de carne roja. 
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2.3 Factores de protección. 

Algunos factores protectores del CCR son: la actividad física regular, una dieta rica en 

fruta y verduras, toma de fibra de origen cereal, el ácido acetilsalicílico (AAS) [13] (se 

utiliza la AAS como prevención en pacientes seleccionados con síndrome de Lynch) y 

los antinflamatorios no esteroideos (AINE). 

 

2.4 Anatomía. 

El recto comienza a nivel del promontorio, aproximadamente a 12-15 cm del margen 

anal. El límite distal se encuentra en la línea dentada, el punto en que el epitelio escamoso 

del ano cambia a epitelio columnar del recto. El canal anal se extiende desde el anillo 

anorrectal hasta el margen anal, un surco palpable entre el margen distal del esfínter 

interno y la porción subcutánea del esfínter externo. 

 

El recto se divide, en función de su distancia al margen anal, en recto superior (15-10,1 

cm), recto medio (10-5,1 cm) y recto inferior (5-2 cm).  

 

La pared rectal está compuesta por mucosa, submucosa y muscular. La muscular propia 

del recto tiene una capa circular interna que cerca del ano se convierte en el esfínter 

interno y una capa longitudinal externa que a nivel del canal anal forma el músculo 

longitudinal, entre el esfínter interno y el externo. 
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Figura 2.3 Anatomía del recto [14].  

 

 

La parte proximal del recto se localiza por encima de la reflexión peritoneal anterior y 

está recubierta por peritoneo en su cara anterior y laterales. Posteriormente, el recto se 

encuentra fijo a la concavidad del sacro por su mesenterio, el mesorrecto, continuación 

del mesenterio del colon sigmoide. Por debajo de la reflexión peritoneal, el recto es 

extraperitoneal y está totalmente rodeado por mesorrecto. 

 

El mesorrecto deriva del mesenterio dorsal del intestino posterior y contiene las ramas 

terminales de los vasos rectales superiores y el drenaje linfático del recto. Está cubierto 

por una membrana fina y brillante llamada fascia mesorrectal que se extiende 

posteriormente desde el promontorio a la fascia de Waldeyer, una condensación de tejido 

conectivo que abarca el área desde la 4º vertebra sacra al anillo anorrectal. 
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La fascia presacra o de Waldeyer cubre la concavidad sacra y el cóccix, nervios presacros, 

arteria sacra media y las venas presacras. Dorsalmente, el mesorrecto se separa de la 

fascia presacra por un plano de tejido areolar avascular, plano natural de disección durante 

la escisión mesorrectal total (EMT). 

 

El mesorrecto es grueso posteriormente con una apariencia bilobular característica. Sin 

embargo, anteriormente o está ausente (en la porción superior intraperitoneal de recto) o 

se reduce a una fina capa de tejido areolar (en el recto medio y distal).  

Por delante, el fino mesorrecto está separado de los órganos genitourinarios por un 

remanente de la fusión de dos capas del fondo de saco peritoneal embriológico conocido 

como fascia de Denonvilliers. 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Mesorrecto (visión lateral pelvis masculina) [14].  
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Distal a la reflexión peritoneal, el mesorrecto se entremezcla en los dos lados de la pelvis 

con una condensación de la fascia endopélvica, los ligamentos laterales, que rodean a los 

nervios autonómicos que pasan desde el plexo pélvico al recto. En el 25% de los pacientes 

estos ligamentos laterales contienen ramas de la arteria rectal media y del plexo venoso 

[15]. 

 

2.4.1 Vascularización. 

La principal vascularización [16] del recto proviene de la arteria rectal superior, 

continuación de la arteria mesentérica inferior tras dar origen a la arteria cólica izquierda. 

La arteria rectal superior proporciona algunas ramas sigmoideas antes de entrar en el 

mesorrecto donde dará múltiples ramas rectales. 

La vena rectal superior sigue un curso paralelo a su arteria en su camino para unirse con 

la vena cólica izquierda y formar la vena mesentérica inferior, drenando en la vena 

esplénica. 

 

La región más distal del recto recibe además aporte de los vasos iliacos internos.  

La arteria rectal media, una rama inconsistente de la arteria vesical inferior, se localiza 

normalmente profunda en la pelvis, discurriendo por encima del musculo elevador hacia 

la pared distal del recto.  

La arteria rectal inferior, rama de la arteria pudenda, da vascularización al canal anal y al 

esfínter anal.  

Los vasos medios e inferiores se anastomosan con los vasos rectales superiores. La 

vascularización arterial entra al recto por su cara posterior. 

Las venas rectal media e inferior siguen trayectos paralelos a sus arterias y drenan en la 

circulación sistémica a través de las venas iliacas internas. 
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2.4.2 Drenaje linfático. 

Los caminos para el drenaje linfático y venoso del recto son laterales y proximales [17]. 

El drenaje linfático de los dos tercios superiores del recto sigue el recorrido de la vena 

hemorroidal superior, extendiéndose proximalmente a los nódulos mesentéricos 

inferiores y nódulos paraaórticos [15]. 

 

 

 

 

Figura 2.5 Drenaje venoso y linfático del recto [14].   

 

El drenaje linfático del tercio inferior del recto es proximal y también lateral a través de 

los vasos hemorroidales medios a los nódulos iliacos internos. 

No hay comunicaciones entre los ganglios mesentéricos inferiores y los iliacos internos. 

En la mujer, el drenaje por encima de la línea dentada también incluye la cara posterior 

de la vagina y los órganos reproductores internos [15]. 
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Distal a la línea dentada, el drenaje se lleva a cabo a través de los vasos linfáticos rectales 

inferiores hacia los ganglios inguinales superiores y por el recorrido de la arteria rectal 

inferior. 

2.5 Histología. 

La mayoría de los cánceres de recto son adenocarcinomas (90 %) clasificándose en bien, 

moderadamente (los más frecuentes) y pobremente diferenciados. Otros tipos menos 

frecuentes son el carcinoma epidermoide, linfomas, carcinoides, sarcomas de Kaposi y 

metástasis de otros tumores primarios (por ejemplo, tumor de ovario). 

2.6 Manifestaciones clínicas. 

 Estadios precoces: diagnóstico asintomático descubierto en programa de 

cribado (30 %). 

 

 Estadios localmente avanzados: diagnóstico con síntomas o signos 

sospechosos (la mayoría de los pacientes). 

 

Los síntomas más frecuentes son:  

- Rectorragia.  

- Cambios del hábito intestinal.  

- Tenesmo (sensación constante de necesidad de evacuar las heces). 

- Anemia por déficit de hierro (más frecuente en tumores del colon derecho). 

- Dolor abdominal: Puede ser causado por obstrucción parcial, diseminación 

peritoneal o perforación intestinal. 
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 Signos o síntomas de enfermedad metastásica (20% enfermedad 

metastásica al diagnóstico): dolor en hipocondrio derecho, distensión abdominal, 

saciedad precoz, adenopatía supraclavicular o nódulos periumbilicales.  

 

Las localizaciones más frecuentes de enfermedad metastásica son la enfermedad 

ganglionar, metástasis hepáticas, pulmonares y peritoneales. Otras áreas de 

metástasis incluyen el tejido óseo y el cerebro. Los tumores del recto distal pueden 

metastatizar inicialmente en los pulmones (sin tener metástasis hepáticas previas) 

por el drenaje directo en la vena cava inferior, sin pasar por el sistema portal, de 

la vena rectal inferior. 

 

 Diagnóstico de urgencia por obstrucción, perforación intestinal con 

peritonitis (o menos habitual por hemorragia gastrointestinal). Los pacientes 

diagnosticados por perforación u obstrucción intestinal tienen un peor pronóstico 

independientemente del estadio al diagnóstico. 

 

Otras presentaciones atípicas: 

• Fiebre de origen desconocido, intrabdominal, retroperitoneal, pared abdominal o 

abcesos intrahepáticos [18]. Las sepsis por Streptococcus bovis y Clostridium septicum 

están relacionadas con enfermedad maligna colónica en el 10-25% de los casos [19]. Las 

infecciones por bacterias anaerobias colónicas (Bacteroides fragilis), también pueden 

estar asociadas en menor medida. 

• Descubrimiento de metástasis hepáticas de forma casual en pruebas de imagen. 
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2.7 Diagnóstico.  

2.7.1 Historia clínica y exploración física. 

La anamnesis inicial debe incluir la función defecatoria, urinaria y la función sexual. Es 

necesario preguntar por síntomas específicos que permitan localizar la lesión y predecir 

su extensión local, como el tenesmo (asociado con tumores largos y fijos) o el dolor con 

la defecación (sugiere afectación del tercio distal del recto). 

 

El tacto rectal y la rectoscopia rígida son fundamentales para la decisión quirúrgica. 

Mediante el tacto rectal debe explorarse la fijación de la lesión al esfínter anal, su relación 

con el anillo anorrectal y su fijación a la pared rectal y a los músculos del suelo pélvico. 

La rectoscopia rígida permite determinar la distancia entre el margen distal del tumor y 

el anillo anorrectal, además de la orientación en el recto (pared anterior, posterior, derecha 

o izquierda) [20]. 

 

2.7.2 Colonoscopia. 

La colonoscopia puede localizar y biopsiar lesiones sospechosas, detectar neoplasias 

sincrónicas y resecar pólipos. Además, permite tatuar la zona de la neoplasia cuando ésta 

ha sido resecada o no será fácil de visualizar en la cirugía. 

 

La mayoría de las lesiones son masas endoluminales que surgen de la mucosa y protruyen 

en la luz intestinal, normalmente friables, necróticas o ulceradas, con sangrado al roce. 

Una minoría de las lesiones son planas o deprimidas, más difíciles de visualizar por 

colonoscopia. 

 



 35 

La sensibilidad (S) de la colonoscopia para la detección del CCR es de aproximadamente 

el 95 %. Si el tumor es obstructivo o la colonoscopia es incompleta (colon tortuoso, mala 

preparación, intolerancia del paciente) es necesario visualizar lo antes posible el resto del 

colon para descartar neoplasias sincrónicas postoperatoriamente [21]. 

 

 

 

 

 

Imagen 2.1 Visión por colonoscopia de tumoraciones rectales.  

 

2.7.3 TC-Colonoscopia. 

Como prueba de inicio para el diagnóstico de CCR presenta una sensibilidad similar a la 

colonoscopia (96.1 vs 94.7 %) [22], sin embargo, irradia y no permite resecar o biopsiar 

lesiones. 
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Su utilidad es mayor en el caso de que la colonoscopia sea incompleta para visualizar el 

resto del colon y descartar neoplasias sincrónicas. 

 

2.7.4 Biopsia. 

El diagnóstico de certeza se confirma con el estudio histológico de la biopsia de la lesión 

sospechosa. Ofrece información sobre la histología del tumor, presencia de células en 

anillo de sello, estirpe mucinosa y el grado de diferenciación tumoral.  

También puede determinar la expresión de determinados marcadores moleculares, como 

BRAF o HER2, que permitan el uso de tratamientos de quimioterapia dirigidos. 

 

2.7.5 Marcadores tumorales. 

El marcador tumoral que más se asocia con el CCR es el CEA (antígeno 

carcinoembrionario) aunque tiene poco valor como cribado o como prueba diagnóstica, 

porque su sensibilidad y especificidad son bajas (S 46 %, E 89 %) [23]. 

Existen diferentes causas benignas de elevación del CEA: gastritis, úlcera péptica, 

diverticulitis, enfermedad hepática, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), 

DM (Diabetes mellitus) y cualquier estado inflamatorio agudo o crónico. Los niveles son 

también mayores en personas fumadoras. 

El CEA sí tiene valor en el seguimiento de los pacientes con CCR, recomendándose su 

medición preoperatoria. Si el nivel es superior a 5 ng/dl el pronóstico empeora a igualdad 

de estadio. 

Los niveles de CEA que no disminuyen tras la cirugía o se elevan durante el seguimiento, 

implican la presencia de enfermedad persistente o recurrente con necesidad de realización 

de más pruebas de imagen. 
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2.8 Estadificación. 

La estadificación preoperatoria del cáncer rectal se divide en la que se realiza antes y tras 

recibir el tratamiento neoadyuvante, así como en la afectación locorregional y a distancia. 

El estadio es el principal factor que determina el enfoque terapéutico y el pronóstico. El 

sistema de estadificación más utilizado es el TNM (tumor, nódulos, metástasis) de la 

American Joint Committee on Cancer (AJCC)/Union for International Cancer Control 

(UICC). La edición vigente es la 8ª edición, del año 2017 [24]. En nuestro estudio hemos 

utilizado la versión anterior, del 2010 [25]. La última edición contiene pocos cambios 

respecto a la anterior. Se ha introducido un nuevo estadio M1c para reflejar la 

carcinomatosis peritoneal como un factor de mal pronóstico, y las micrometástasis 

ganglionares (agrupamientos tumorales > 0,2 mm en diámetro) se clasifican ahora como 

ganglios positivos, a la luz de los datos de un metaanálisis demostrando un peor 

pronóstico en dichos pacientes [26]. 

 

TUMOR PRIMARIO (T) (7ª EDICIÓN) 

Tx Tumor primario no evaluable. 

T0 No hay evidencia de tumor primario. 

Tis Carcinoma in situ: intraepitelial o invasión de la lámina propia. 

T1 El tumor invade la submucosa. 

T2 El tumor invade la muscularis propia. 

T3 El tumor invade más allá de la muscularis propia, los tejidos 

pericolorrectales. 

T4a El tumor penetra en la superficie del peritoneo visceral. 

T4b El tumor invade directamente o se adhiere a otros órganos o 

estructuras. 
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NÓDULOS LINFÁTICOS REGIONALES (N) (7ª EDICIÓN) 

Nx Nódulos linfáticos regionales no evaluables. 

N0 Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. 

N1 Metástasis en 1-3 ganglios linfáticos regionales. 

N1a Metástasis en 1 ganglio linfático regional. 

N1b Metástasis en 2-3 ganglios linfáticos regionales. 

N1c Depósitos tumorales en la subserosa, mesenterio o en 

los tejidos pericólicos o perirrectales no 

peritonealizados sin metástasis en ganglios 

regionales. 

N2 Metástasis en 4 o más ganglios linfáticos regionales. 

N2a Metástasis en 4-6 ganglios linfáticos regionales. 

N2b Metástasis en 7 o más ganglios linfáticos regionales. 

 

 

METÁSTASIS A DISTANCIA (M) (7ª EDICIÓN) 

M0 No hay metástasis a distancia.  

M1 Metástasis a distancia. 

M1a Metástasis confinadas en un órgano. 

M1b Metástasis en más de un órgano o en el 

peritoneo. 

 

 

ESTADIO (7ª 

EDICIÓN) 

 

T 

 

N 

 

M 

0 Tis N0 M0 
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I T1 N0 M0 

T2 N0 M0 

IIA T3 N0 M0 

IIB T4a N0 M0 

IIC T4b N0 M0 

IIIA T1-T2 N1/N1c M0 

T1 N2a M0 

 

IIIB 

T3-T4a N1/N1c M0 

T2-T3 N2a M0 

T1-T2 N2b M0 

 

IIIC 

T4a N2a M0 

T3-T4a N2b M0 

T4b N1-N2 M0 

IVA Cualquier T Cualquier N M1a 

IVB Cualquier T Cualquier N M1b 

 

El TNM se designa con una letra al inicio según sea clínico (cTNM), patológico (pTNM) 

o tras tratamiento neoadyuvante (ypTNM). 

 

2.8.1 Estadificación local. 

Es importante para la evaluación de la invasión tumoral en profundidad, la presencia de 

adenopatías perirrectales positivas y la relación con otras estructuras de la pelvis como la 

fascia mesorrectal, el músculo elevador, esfínteres anales y los órganos adyacentes, 

valorando la posibilidad de obtención de un margen circunferencial rectal libre en el 

momento de la cirugía. Esto influirá en la elección de la cirugía como terapia inicial o la 

necesidad de un tratamiento neoadyuvante previo. 
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Ecografía endorrectal (EER). 

Algunos estudios sugieren que la EER es superior a la tomografía computerizada (TC) y 

a la resonancia magnética (RM) pélvica para la estadificación del tumor primario (T) (S 

80-95 % frente a 75-85 % de la RM y al 65-75 % del TC) [27]. 

 

La EER proporciona una excelente visualización de las capas de la pared rectal [28] 

ofreciendo en estadios precoces (T1 y T2) una excelente evaluación de la relación entre 

el tumor y la mucosa o la muscularis propia y de la extensión del tumor en la muscularis 

propia.  

 

 

 

Imagen 2.2 Ecografía endorrectal. A. Tumoración rectal T1 (integridad de la capa 

submucosa). B. Tumoración rectal T2 (rotura de la capa submucosa y engrosamiento de 

la muscular). 
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Imagen 2.3 Ecografía endorrectal. A. Tumoración rectal T3 (infiltración de la grasa 

perirrectal). B. Tumoración T4 en cara anterior con infiltración prostática. 

 

 

 

En una revisión sistemática, la capacidad de la EER para diferenciar un T1-T2 vs T3 o 

mayor, fue del 95 % [29], diferenciando a los pacientes que necesitan tratamiento 

neoadyuvante. No obstante, existe una considerable variabilidad interobservador y la 

curva de aprendizaje de la EER es significativa [30].  

 

Esta técnica es similar al TC y a la RM pélvica para la estadificación ganglionar (N) (S 

70-75 % vs 55-65 % del TC vs 60-65 % de la RM pélvica [31]). Está en discusión la 

utilidad de la punción aspiración con aguja fina (PAAF) de las adenopatías guiada por 

EER. 
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En los pacientes con tumores de localización anterior, permite evaluar la extensión del 

tumor en la fascia mesorrectal, lo que predice la distancia del tumor al plano de resección 

circunferencial. Sin embargo, en tumores posteriores o posterolaterales, la distancia al 

margen de resección circunferencial (MRC) no puede ser estimada por EER siendo la 

RM pélvica el mejor método en dichos casos.  

La ecografía tiene dificultades para la estadificación de tumores muy bajos o muy altos y 

de los tumores obstructivos, por ser técnicamente difícil e inconfortable para el paciente. 

RM pélvica. 

La RM es útil en la identificación de los pacientes con tumores T3 con invasión tumoral 

extramural mayor de 5 mm [32].  

Permite evaluar las características de los ganglios perirrectales (irregularidad de los 

bordes, señal intranodal mixta…), además del tamaño. Un 15-24 % de los cánceres 

rectales tienen ganglios mesorrectales tumorales menores de 5 mm. 

 

La RM también puede visualizar la invasión vascular, factor crítico en la recidiva 

sistémica y el MRC.  

 

En el momento actual, ambas técnicas, EER y RM, son buenos métodos para la 

estadificación local del tumor rectal proporcionando información complementaria [34]. 

En resumen, la EER ofrece ventajas en la estadificación de los tumores poco avanzados 

(en diferenciar T1 de T2 y T2 de T3) mientras que la RM ofrece ventajas en la 

estadificación de los tumores avanzados (subestratificación de T3 según el grado de 

infiltración de la grasa perirrectal, fascia mesorrectal amenazada e invasión vascular 

perirrectal) [35]. 
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Imagen 2.4 Corte sagital (A) y axial (B). Tumoración rectal T2N0 a 5 cm del plano 

esfinteriano y a 9 cm del margen anal. 

 

 

 

 

Imagen 2.5 Corte sagital (A) y axial (B). Tumoración rectal con gran componente 

extramural de mayor tamaño en el lado derecho, íntimamente en conexión con la fascia 

mesorrectal derecha y con pérdida del plano de separación con las glándulas seminales, 

más evidente en el lado derecho. 
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Imagen 2.6 Corte axial. Tumoración de recto inferior que se extiende hasta el margen 

anal, que protruye lateralmente contactando con el músculo puborrectal izquierdo.  

 

 

 Profundidad de invasión más allá de la 

muscularis propia (mm). 

T3a <1  

T3b 1-5 

T3c 6-15 

T3d >15 

 

 

Tabla 1. Subclasificación de los tumores rectales T3 según profundidad de invasión más 

allá de la muscularis propia por RM (estadio clínico) [44]. 
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2.8.2 Estadificación a distancia. 

TC abdominopélvico. 

Puede demostrar extensión tumoral regional, linfática y metástasis a distancia, así como 

complicaciones tumorales (obstrucción, perforación o fístulas). Da información limitada 

sobre la estadificación local (T, N), presentando mayor sensibilidad para detectar 

metástasis (S 75-85%) que para detectar afectación ganglionar (S 45-73 %) y profundidad 

de invasión transmural (S 50 %) [36]. 

 

La TC no es una técnica adecuada para el diagnóstico de metástasis peritoneales [37], 

puesto que su sensibilidad para la detección de implantes peritoneales de <0,5 cm es del 

11 %, mientras que para la detección de implantes de 0.5 a 5 cm es del 37 % [38]. La 

sensibilidad para la detección de las mismas depende de la localización y del tamaño de 

las lesiones.  

 

 

Imagen 2.7. A. Múltiples metástasis hepáticas bilobares. B. Reconstrucción 

tridimensional para planificación quirúrgica. 

 



 46 

TC torácico. 

La realización de la TC torácica de rutina es controvertida. Es frecuente el hallazgo de 

lesiones indeterminadas (10-30 %) de las cuáles sólo el 11 % acaban siendo metástasis 

en el seguimiento [39]. 

Las siguientes características de las lesiones indeterminadas sugieren malignidad: 

presencia de invasión ganglionar, múltiples lesiones pulmonares, tamaño > 5 mm, cáncer 

rectal frente a cáncer de colón, localización parenquimatosa frente a subpleural y 

metástasis en otra localización. La calcificación sugiere benignidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Metástasis pulmonar en paciente con cáncer de recto. 
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RM hepática. 

La RM con contraste puede identificar más lesiones hepáticas de las visualizadas con la 

TC. Un metaanálisis concluyó que la RM es la mejor prueba de imagen para la evaluación 

de metástasis hepáticas en pacientes que no han recibido aún tratamiento [40]. Sin 

embargo, las TC de última generación con el uso de las imágenes en tres fases con la 

administración de contraste han mejorado la sensibilidad de la TC para la detección de 

metástasis hepáticas, reservándose la RM hepática para pacientes con lesiones 

sospechosas, pero no definitivas en la TC. 

 

 

 

PET-TC. 

El PET-TC para la estadificación preoperatoria no parece añadir información 

significativa [41]. Tiene utilidad para la localización de la recurrencia en pacientes con 

aumento de los niveles de CEA y pruebas de imagen convencionales no diagnósticas. 

Además, se puede emplear en la evaluación de los pacientes candidatos a cirugía, para 

detectar enfermedad oculta y reducir el número de laparotomías no terapéuticas [42, 43]. 

La quimioterapia reciente puede alterar la sensibilidad del PET para la detección de las 

metástasis hepáticas debido a una disminución de la actividad metabólica del tumor. 
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PARÁMETRO MÉTODO DE ELECCIÓN 

LOCALIZACIÓN (Distancia al margen 

anal) 

TR, rectoscopia rígida (colonoscopia flexible) 

VERIFICACIÓN MORFOLÓGICA Biopsia 

ESTADIO cT  

Precoz EER, RM 

Intermedio/Avanzado RM (EER) 

INFILTRACIÓN DE ESFÍNTERES RM (EER, TR, EBA) 

ESTADIO cN RM (TC, EER) 

ESTADIO cM TC, RM (o ecografía) hepática/abdominal 

TC torácico 

PET-TC si extensa invasión vascular 

extramural en otras localizaciones. 

EVALUACIÓN EN TODOS LOS 

PACIENTES 

Comité multidisciplinar. 

 

Tabla 2. Resumen diagnóstico del cáncer de recto [44]. 
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2.9 Tratamiento del cáncer de recto localmente avanzado (LARC). 

Se define el LARC como el tumor estadio II-III (T3-T4, N0/+) según la clasificación 

TNM de la AJCC (7º edición del 2010). 

 

El tratamiento multimodal (tratamiento neoadyuvante seguido de cirugía y posterior 

tratamiento adyuvante) ha demostrado mejorar los resultados oncológicos de los 

pacientes con LARC. 

 

2.9.1. Tratamiento neoadyuvante. 

Indicaciones. 

Para los pacientes con LARC, la decisión de tratamiento neoadyuvante debe basarse en: 

- Tumores T3 o T4 (o considerar sólo subestadios T3 avanzados (T3c/T3d) que definen 

el riesgo de recurrencia local y/o metástasis sincrónicas o metacrónicas). 

- Invasión o «amenaza» (a 1-2 mm) de la fascia mesorrectal en las imágenes 

preoperatorias, que disminuyan la probabilidad de obtener un margen circunferencial de 

resección libre de tumor en la cirugía [45-46], 

- Invasión vascular extramural, 

- Ganglios positivos por EER o RM, 

- Tumores distales con necesidad de amputación abdominoperineal (AAP) para intentar 

realizar técnicas de preservación esfinteriana. 

 

En el caso de los tumores T3N0, el manejo óptimo no está claro [47]. Algunos estudios 

han mostrado que los tumores T3 con invasión extramural mayor de 5 mm tienen mayor 

porcentaje de invasión ganglionar y menores supervivencias cáncer específicas que los 
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tumores con penetración menor o igual a 5 mm [33]. Esto orienta hacia la necesidad no 

de distinguir entre T2 y T3, sino de la identificación de pacientes T3 de riesgo, con 

invasión extramural mayor de 5 mm.  

 

Las últimas guías de la European Society of Medical Oncology (ESMO) sugieren que los 

pacientes con un tumor con una profundidad de invasión más allá de la muscularis propia 

igual o menor a 5 mm podrían ser candidatos a cirugía directamente sin tratamiento 

neoadyuvante, incluso si presentan ganglios positivos, mientras el músculo elevador y el 

MRC no se encuentren amenazados y no haya extensión extraganglionar [44]. 

Radioterapia neoadyuvante y quimioterapia sensibilizante. 

Existen dos esquemas de tratamiento preoperatorio: 

 

- La radioterapia preoperatoria de ciclo corto con una dosis total de 25 Gy, con fracciones 

de 5 Gy durante una semana, seguida de cirugía inmediata (menos de 10 días desde la 

primera dosis de radiación). La radioterapia de ciclo corto con intervalo más prolongado 

hasta la cirugía, también es una alternativa útil a la radioterapia de ciclo corto 

convencional, ofreciendo resultados oncológicos similares y menores complicaciones 

postoperatorias [48]. 

 

- Quimiorradioterapia (QRT) con una dosis total recomendada de 45-50,4 Gy en 

fracciones diarias de 1,8-2 Gy durante 5-6 semanas y posteriormente tratamiento 

quirúrgico diferido. Durante la QRT se recomiendan infusiones continuas de 5 fluoracilo 

(5FU) o capecitabina oral antes que el uso de bolos de 5 FU [49]. 
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No es posible dar unas recomendaciones rígidas sobre que estadios T y N requieren 

radioterapia de ciclo corto o QRT. La selección del esquema preoperatorio en el LARC 

está basada en el riesgo de MRC con una cirugía con EMT. Si el MRC y/o la resección 

R0 están amenazadas, se prefiere la administración de QRT [50]. Sino están amenazados, 

se puede administrar cualquiera de los dos esquemas [51]. 

 

No obstante, los estudios más recientes sugieren que incluso si el margen de resección 

está en riesgo (MRC de 1 mm, cT4 o tumores cT3 fijos), se consiguen tasas similares de 

resecciones R0 y de supervivencia libre de enfermedad (SLE) tanto con QRT como con 

radioterapia de ciclo corto seguida de quimioterapia con 

oxaliplatino/leucovorina/fluoracilo antes de la cirugía [52]. 

 

Asimismo, se puede considerar la radioterapia de ciclo corto previa a la cirugía cuando 

existe enfermedad metastásica, para minimizar los retrasos en el inicio de la 

quimioterapia sistémica. 

 

En resumen, la radioterapia preoperatoria o QRT reduce las tasas de recidiva local sin 

mejorar la supervivencia global (SG) para los cánceres de recto medio/bajo estadio II/III, 

pero está asociado con unos peores resultados de función sexual e intestinal tras la cirugía. 

Los tumores de recto por encima de la reflexión peritoneal no se benefician de un 

tratamiento radioterápico preoperatorio y deben tratarse como los cánceres de colon.  

Intervalo a la cirugía. 

El intervalo de tiempo óptimo entre la finalización del tratamiento neoadyuvante con 

QRT y la cirugía es desconocido. Tradicionalmente, dicho intervalo ha sido de 6-8 

semanas, basándose en el ensayo Lyon R90-01[53].  
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Sin embargo, el proceso de regresión tumoral lleva su tiempo, por lo que podría haber un 

beneficio mayor retrasando la cirugía más de 6 semanas. Un intervalo mayor entre el 

tratamiento neoadyuvante y la cirugía, parece aumentar las tasas de regresión y de 

respuesta patológica completa (RCp), asociada ésta con una reducción de las recidivas 

locales y sistémicas y con una mejor SG [54].  

 

Un metaanálisis de 13 estudios (la mayoría retrospectivos) concluyó que esperar más de 

6 semanas desde la finalización de la QRT aumenta la tasa de RCp en un 6 %, con tasas 

de complicaciones similares, sin encontrar mejoría en los resultados oncológicos (% de 

R0, SLE y SG) [55]. 

 

Por otra parte, el estudio GRECCAR-6, que asignó de forma aleatorizada a 265 pacientes 

a cirugía a las 7 o 11 semanas, concluyó que esperar 11 semanas no aumentaba 

significativamente las tasas de RCp ni las tasas de preservación esfinteriana, asociándose 

con un aumento significativo de las complicaciones médicas postoperatorias y un 

aumento no significativo de la tasa de conversión [56].  

Quimioterapia neoadyuvante. 

 

Existen numerosos ensayos sobre diversas estrategias de inducción con quimioterapia, 

antes o después del tratamiento con QRT o radioterapia preoperatoria de ciclo corto, 

siendo el más importante el PROSPECT [57] estadounidense. 

 

La administración de la quimioterapia de forma preoperatoria permite identificar a los 

pacientes que responden a la misma, trata de forma precoz las micrometástasis, aumenta 
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la adherencia y tolerabilidad al tratamiento (algunos pacientes con complicaciones 

postquirúrgicas no terminan recibiendo tratamiento con quimioterapia adyuvante) y 

permite esperar un intervalo de tiempo más prolongado entre la radioterapia y la cirugía 

con menor riesgo de avance de la enfermedad. 

 

Además, podría conseguir una indicación más selectiva de la radioterapia para disminuir 

las complicaciones urinarias, esfinterianas y sexuales asociadas a la misma, sobre todo en 

pacientes con tumores no voluminosos, potencialmente resecables. 

 

2.9.2 Estrategia “watch and wait”. 

En los últimos años han surgido nuevas estrategias para el manejo de los pacientes con 

tumores rectales estadio II-III [58]. 

 

Los avances en el tratamiento QRT para el cáncer de recto han delimitado una población 

de pacientes que tienen una RCp tras la resección quirúrgica (15-25 % de los pacientes 

que reciben neoadyuvancia). Comparados con los pacientes que no tienen esta respuesta, 

los pacientes con RCp tienen una mayor SLE a los 5 años, SG y menor recidiva local y a 

distancia [54], por lo que se ha cuestionado la necesidad de cirugía radical en dichos 

pacientes evitando la morbimortalidad asociada al procedimiento. 

 

Esto llevó a la concepción del protocolo de “watch and wait” por Habr-Gama en Brasil 

[59]. Los pacientes que por pruebas de imagen tras el tratamiento neoadyuvante presentan 

una respuesta clínica completa (RCc) son seguidos de forma estrecha mediante examen 

físico, endoscopia y estudios de imagen (RM de difusión). Si durante el seguimiento 

desarrollan enfermedad, se realiza cirugía radical de rescate. 
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Aunque la RCp sólo puede evaluarse tras el estudio de la pieza quirúrgica, la RCc se ha 

usado como una medida sustitutiva. Sin embargo, la RCc no se corresponde siempre con 

una RCp, identificándose tumor residual en muchos pacientes con desaparición del tumor 

en las pruebas de imagen. 

 

Los datos actuales basados en resultados a largo plazo de series de pacientes tratados sin 

cirugía (del grupo de Habr-Gama, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center…) [60],  

sugieren que una evaluación minuciosa endoscópica, clínica y por pruebas de imagen 

puede identificar pacientes con buen control del tumor local y que podrían no requerir 

cirugía. No obstante, se necesitan estudios prospectivos aleatorizados bien diseñados para 

validar este manejo (en marcha un ensayo clínico en EEUU) [61]. 

 

Hasta que estos datos estén disponibles, la resección quirúrgica continúa siendo el 

tratamiento de elección tras la neoadyuvancia, incluso en pacientes que tengan una RCc, 

exceptuando los no candidatos a cirugía. 

 

2.9.3 Radioterapia intraoperatoria. 

La radioterapia intraoperatoria (RIO) es una modalidad de tratamiento radioterápico 

basada en la administración, durante la intervención quirúrgica, de una elevada y única 

dosis de radiación focalizada sobre el lecho quirúrgico o sobre un tumor no resecable, al 

tiempo que se protegen y desplazan las estructuras sensibles (uréter, nervios periféricos, 

conducto biliar, etc.).  

Su objetivo es mejorar el control local de la enfermedad y disminuir la toxicidad por 

menor radiación de los tejidos sanos adyacentes.  
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Esta técnica se enfoca al tratamiento tumoral local de las neoplasias que no pueden ser 

totalmente resecadas o en la presencia de enfermedad residual postquirúrgica (micro o 

macroscópica) difícil de eliminar. Los pacientes subsidiarios de esta técnica son aquellos 

a los que se les va a someter a una resección quirúrgica y presentan un alto riesgo de 

recidiva local, con limitación de la dosis de irradiación externa por la intolerancia de los 

órganos críticos. 

 

En general, la RIO no beneficiará a los pacientes con márgenes de resección positivos. 

Por encima de todo, para conseguir buenos resultados se debe realizar una cirugía óptima, 

ya que la radioterapia o quimioterapia no pueden compensar la realización de una técnica 

quirúrgica no radical. 

 

2.9.4 Quimioterapia adyuvante. 

Tras la cirugía, la quimioterapia adyuvante ha demostrado en varios ensayos clínicos y 

metaanálisis un beneficio en la SLE y SG, aunque menor que en el cáncer de colon. Sin 

embargo, pocos estudios incluyen la EMT o la QRT neoadyuvante. 

 

Un ensayo clínico sugiere que el tratamiento con mFOLFOX6 (5FU, leucovorina y 

oxaliplatino) mejora la SLE y SG en los cánceres de recto de alto riesgo sin 

“downstaging” tras el tratamiento neoadyuvante con QRT (5FU) [62]. 

 

No está claro si debe usarse el estadio clínico inicial (yc) o el estadio patológico (yp) para 

determinar el riesgo/beneficio del tratamiento adyuvante. En las guías ESMO [44] se 

recomienda el tratamiento adyuvante tras QRT en pacientes con cáncer de recto yp 

estadio III o yp estadio II con factores de alto riesgo. Las guías de la National 
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Comprehensive Cancer Network (NCCN) [63] recomiendan el tratamiento adyuvante 

basado en oxaliplatino, FOLFOX o XELOX (capecitabina + oxaliplatino), en todos los 

pacientes que recibieron QRT independientemente del estadio patológico (incluso con 

RCp). 

 

No debe administrarse quimioterapia adyuvante si se han recibido 4 ciclos de FOLFOX 

previos a la cirugía (quimioterapia neoadyuvante). 

 

2.9.5. Tratamiento quirúrgico del LARC. 

El tratamiento quirúrgico continúa siendo la piedra angular del tratamiento del LARC. 

 

La elección del tratamiento quirúrgico depende de: 

-La distancia de la tumoración al margen anal (tumor de recto superior, medio o inferior) 

así como de la distancia desde el borde distal de la tumoración al anillo anorrectal 

(capacidad de preservación esfinteriana). 

-La invasión de las paredes laterales de la pelvis y/o de los órganos adyacentes. 

-La presencia de metástasis ganglionares regionales. 

-Las características anatómicas de la pelvis. 

-La continencia fecal previa a la cirugía del paciente. 

-La tolerancia del paciente a la intervención quirúrgica. 
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Principios de la resección. 

1. Márgenes de resección. 

- Margen distal: Debe ser negativo en el informe anatomopatológico final. Incluso 

realizando una EMT y radioterapia adyuvante, el margen distal positivo está asociado con 

una tasa de recurrencia local cercana al 40% (HR:16.8) [64] y con una disminución de la 

SG a los 5 años (HR: 2.35) [65]. 

 

Para tumores por encima del margen distal mesorrectal, el margen distal debe ser de al 

menos 2 cm siendo aceptable un margen de 1 cm en tumores en o por debajo del margen 

distal mesorrectal. 

 

Anteriormente, el margen para realizar una AAP era de 5 cm, aceptándose un margen de 

2 cm desde el estudio NSABP R-01. En dicho estudio no existían diferencias 

significativas en el riesgo relativo de recurrencia o muerte, comparando márgenes de 

resección < 2 cm, 2 a 2,9 cm y > 3 cm. Para los pacientes con margen < 2 cm la tasa de 

recurrencia local no fue significativamente mayor que para los tratados con margen > 3 

cm (22 % vs 12 %) [66]. 

 

Con los avances en las técnicas quirúrgicas (EMT) y la radioterapia neo o adyuvante, los 

márgenes negativos de 1 cm ofrecían unas tasas de recurrencia local comparables a los 

pacientes con márgenes mayores. 

 

En un metaanálisis [67] de pacientes con EMT y/o radioterapia, se observó que en los 

pacientes tratados con márgenes distales menores a 1 cm no mostraban diferencias 

estadísticamente significativas en las tasas de recurrencia local comparados con los 
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pacientes con márgenes mayores. Por el contrario, si no se realiza EMT y/o radioterapia 

un margen mayor de 1 cm es beneficioso (los pacientes con márgenes menores de 1 cm 

tuvieron mayores tasas de recurrencia local). 

 

- Margen proximal: Está aceptado un margen proximal de 5 cm para resecar los ganglios 

linfáticos de drenaje y asegurar una anastomosis bien vascularizada.  

 

- Margen radial: El margen circunferencial es tan importante como el margen de resección 

distal. Se requiere un margen radial ≥1 mm o ≥ 2 mm (según los diferentes estudios). Un 

MRC positivo es un factor independiente predictor de recurrencia local y de menores 

tasas de supervivencia [68].  

 

2. Escisión mesorrectal total (Heald).  

 Es la disección roma entre las capas visceral y parietal de la fascia endopélvica para la 

resección en bloque junto con la tumoración rectal de todo el tejido areolar perirrectal, 

incluyendo los márgenes laterales y circunferenciales, linfáticos y depósitos tumorales 

vasculares y perineurales. 

La EMT además ayuda a la preservación de los nervios autonómicos pélvicos y a 

disminuir el riesgo de sangrado presacro. 

 

La EMT debe realizarse en tumores del recto medio e inferior (resección completa de 

todo el mesorrecto).  Para los pacientes con tumores de recto superior se debe realizar una 

escisión mesorrectal distal entre 3 y 5 cm por debajo del borde distal de la tumoración.  

En varios estudios se vio que los implantes mesorrectales no se observaban más allá de 4 

cm del margen distal de la tumoración [69]. 
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Tras la introducción de la EMT por Heald se ha conseguido un mejor control local y una 

mejora en la supervivencia. La recurrencia local tras la inclusión de la EMT es del 4-7% 

siendo la previa del 14-45 %. 

 

3. Escisión mesorrectal total transanal (TaTME). 

 En algunos centros se realiza la EMT de forma transanal preferentemente en 

tumoraciones de recto distal en pacientes varones, obesos con pelvis estrechas. Consigue 

una mejor visualización del margen de resección distal. 

Un estudio aleatorizado comparando la TaTME con la EMT estándar para los tumores de 

recto inferior, obtuvo una menor tasa de MRC positivo con la TaTME (4 % vs 18 %) [70]. 

Se han obtenido resultados a corto plazo comparables entre ambas técnicas, sin datos 

disponibles a largo plazo (pendientes los resultados del estudio COLOR III).  

Se han descrito lesiones uretrales iatrogénicas durante la TaTME por lo que es una técnica 

que debe realizarse por cirujanos expertos. 

 

4. Disección regional linfática. 

 La disección de los ganglios linfáticos contenidos en el mesorrecto se realiza para la 

estadificación, control local e interrupción de la cascada de diseminación. El número 

exacto de ganglios para la estadificación no está determinado, proponiéndose 12 ganglios 

como punto de referencia de calidad por el American College of Surgery, la NCCN y la 

American Society of Clinical Oncology (ASCO) [63]. 

 

Recibir un tratamiento neoadyuvante disminuye el número de ganglios aislados en la 

pieza quirúrgica [71], pudiendo constituir un marcador de respuesta al mismo según un 
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estudio prospectivo [72]. Cuando se aislaban menos de 12 ganglios era más frecuente 

obtener una RCp y no hubo recurrencias locales a los 5 años en el grupo con menos de 

12 ganglios aislados comparados con un 11% en el grupo con más de 12 ganglios aislados. 

 

La disección ganglionar lateral extendida no es necesaria en ausencia de afectación clínica 

de dichos ganglios. 

 

Abordajes quirúrgicos.  

La laparoscopia ha demostrado presentar ventajas a corto plazo (menor pérdida 

sanguínea, estancia hospitalaria…) frente a la cirugía abierta. Múltiples ensayos clínicos 

(CLASSIC, COREAN, COLOR II…) no han encontrado diferencias oncológicas a largo 

plazo entre ambos procedimientos. No obstante, dos nuevos estudios (ACSOG-Z6051 y 

ALaCaRT) no consiguen demostrar la no inferioridad de la laparoscopia frente al 

abordaje abierto..  

 

Cirugía asistida por robot: combina las ventajas de la cirugía laparoscópica (menor dolor 

postoperatorio, recuperación más rápida) con las ventajas de la cirugía abierta 

(visualización 3D). Basadas en revisiones retrospectivas de pequeño tamaño, la cirugía 

rectal con robot es posible y segura sin diferencias en el número de ganglios aislados ni 

en la obtención de los márgenes circunferenciales. No se ha visto diferencias en la SLE a 

los 2 años [73] 

 
En el estudio ROLARR (The RObotic versus LAparoscopic Resection of Rectal Cancer) 

[74] se compararon los resultados a corto plazo de pacientes con cáncer de recto. La 

cirugía robótica y laparoscópica obtuvieron tasas similares de conversión, MRC positivo, 
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complicaciones totales, fuga anastomótica, mortalidad y disfunción urinaria y sexual. La 

cirugía robótica se asoció con mayores tiempos operatorios y costes hospitalarios.  Faltan 

aún estudios aleatorizados con datos de seguimiento a largo plazo. 

 

Técnicas quirúrgicas. 

1. Técnicas de preservación esfinteriana: 

La preservación de la función esfinteriana anorrectal es un objetivo importante en la 

resección de los pacientes con cáncer de recto. Se utilizan estas técnicas en tumores con 

invasión rectal más allá de la submucosa (cT2-T4), en los que se puede obtener un margen 

distal negativo y que presenten una adecuada función esfinteriana previa a la cirugía. Es 

necesario movilizar el ángulo esplénico para conseguir una adecuada longitud del 

pedículo vascular del colon descendente para realizar la anastomosis. 

 

-Resección anterior y resección anterior baja (RA/RAB): Para cánceres de recto superior 

y medio. Se realiza la resección del sigma y recto hasta conseguir un margen distal libre, 

con una anastomosis primaria entre el colon descendente y el recto o la región anal. 

 

Se realiza estoma de protección en anastomosis bajas (a menos de 5 cm), con tensión o 

con test de estanqueidad positivo. También se considera la realización del estoma en 

pacientes con tratamiento neoadyuvante o tratamiento con inmunosupresores. El estoma 

de protección disminuye el riesgo de dehiscencia anastomótica clínicamente relevante, 

pero no previene la fuga anastomótica [75]. 

 

-Resección anterior ultrabaja (RAUB): Para tumores de tercio distal que no invaden el 

aparato esfinteriano. El recto se secciona a nivel de la musculatura del suelo de la pelvis 
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y se realiza una anastomosis coloanal que preserva la función del aparato esfinteriano 

obteniendo un margen distal aceptable. La anastomosis coloanal puede ser lateroterminal, 

reservorio en J o coloplastia transversa, siendo la anastomosis lateroterminal la opción 

más frecuente. 

 

Tras una RAB, aproximadamente la mitad de los pacientes desarrollarán problemas de 

función intestinal como urgencia defecatoria, aumento de la frecuencia de las 

deposiciones, fragmentación o incontinencia debido a la reducción de la sensibilidad y 

capacidad rectal (síndrome de resección anterior, LARS), siendo estos síntomas más 

frecuentes en la anastomosis coloanal. 

 

En el estudio EORTC [76] se analizó la función rectal a largo plazo con escalas de calidad 

de vida en pacientes con anastomosis coloanal y se vio que los pacientes que habían 

recibido radioterapia pre o postoperatoria tenían peores resultados funcionales. 

 

2. Resección abdominoperineal (AAP). 

Incluye la resección del rectosigma y ano realizando una colostomía permanente. Se 

realiza cuando no se puede obtener un margen distal negativo con los procedimientos de 

preservación esfinteriana o cuando existe una deficiente función esfinteriana 

prequirúrgica. 

 

Una mala función defecatoria después de realizar técnicas de preservación esfinteriana 

puede resultar en peor calidad de vida que una AAP debido al LARS [77-78]. 
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Existen resultados variables en cuanto a la recurrencia local tras AAP. En una revisión 

retrospectiva comparando AAP vs preservación esfinteriana se vio que la recurrencia 

local a los 5 años era similar (5,5 en la AAP vs 3,6 %). La SLE y SG a los 5 años no fue 

estadísticamente diferente (91,3 vs 91,6 %; 90,2 vs 90,0 %) [79]. Sin embargo, el NSABP 

R01 [66] encontró mayores tasas de recurrencia local en los pacientes con preservación 

esfinteriana que con AAP (13 vs 5 %) sin diferencias en cuanto a SLE ni SG. 

 

Con la AAP convencional se produce una estrechez en la zona donde el tumor se 

encuentra más cerca del MRC y más perforaciones de la pieza, con mayores tasas de 

recurrencia local y menores tasas de supervivencia que podrían asociarse a una mala 

técnica quirúrgica. Se ha introducido el concepto de AAP extraelevadora o cilíndrica en 

la que los músculos elevadores se resecan en la pieza quirúrgica obteniendo menores tasas 

de perforación intraoperatoria, MRC positivo y recurrencia local; con similares 

complicaciones que la AAP convencional [80, 81]. 

 

3. Resección interesfinteriana. 

Para un grupo seleccionado de pacientes con cáncer de recto distal en los que una RAB 

no proporciona un adecuado margen quirúrgico distal, la resección interesfinteriana 

puede ser una alternativa viable a la AAP [82]. Los candidatos ideales son pacientes 

jóvenes, con una función intestinal conservada y una adecuada fuerza esfinteriana 

prequirúrgica.  

La resección interesfinteriana extiende el margen quirúrgico distal separando el esfínter 

anal interno (EAI) del externo (EAE) y resecando el EAI de forma parcial o completa. El 

EAE se preserva para asegurar unos resultados funcionales razonables tras la cirugía. 
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4. Resecciones multiviscerales. 

Son procedimientos quirúrgicos para pacientes con tumores con invasión de órganos 

adyacentes (T4) o estructuras óseas.  

 

• Exenteración pélvica total: resección en bloque de los órganos pélvicos 

incluidos el recto, vejiga y los órganos reproductivos internos (próstata y vesículas 

seminales en el varón; útero, ovarios y/o vagina en la mujer). 

 

• Exenteración pélvica anterior: resección de la vejiga y de los órganos 

reproductivos internos, con preservación rectal. 

 

• Exenteración pélvica posterior: Resección del recto y órganos genitales 

internos, con preservación vesical. 

 

• Exenteración supraelevadora: Se puede hacer preservación de esfínteres. 

Puede ser una exenteración posterior o una exenteración total con anastomosis 

rectal primaria. 

 

• Resecciones compuestas: cuando en la resección en bloque se incluyen 

estructuras óseas como por ejemplo el sacro o el cóccix. 

 

Se pueden realizar exenteraciones pélvicas con una baja mortalidad (0-8 %), pero con una 

alta morbilidad (26-61 %) y alto porcentaje de reintervenciones (20-30 %). 
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En un estudio retrospectivo con tumores T4, los pacientes con resección multivisceral 

tuvieron mejor supervivencia a los 5 años comparados con los pacientes a los que se les 

realizó cirugía estándar (35,1 vs 27,7 %) sin incrementar la mortalidad [83]. Recibir 

radiación pre o postoperatoria también estuvo asociado a una mejor supervivencia local 

y la resección multivisceral estuvo asociada con beneficios en la supervivencia sin tener 

en cuenta el estatus ganglionar ni el tipo de radioterapia (pre o postoperatoria) recibida. 

 

Los pacientes con exenteraciones pélvicas por tumores primarios de recto tienen una 

mejor tasa de control local (89 vs 29 %) y SG a los 5 años (43-66 vs 1-8 %) que los 

pacientes con exenteraciones por recidivas tumorales [84]. 
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3.1 Justificación. 

El tratamiento del cáncer de recto localmente avanzado está basado en la combinación de 

la radioterapia, quimioterapia y el tratamiento quirúrgico.  

Los resultados oncológicos de los pacientes con cáncer de recto dependen en gran medida 

de la radicalidad del tratamiento quirúrgico. La cirugía ha evolucionado en los últimos 

años incorporando novedades como son la introducción de la cirugía mínimamente 

invasiva (cirugía laparoscópica y robótica).  

La cirugía laparoscópica no está ampliamente aceptada como estándar de tratamiento en 

el cáncer de recto. Muchos ensayos clínicos han mostrado resultados a corto plazo y 

morbimortalidad equivalentes a la cirugía abierta, sin embargo, los datos de seguimiento 

a largo plazo son escasos y con pocos estudios incluyendo pacientes con enfermedad 

localmente avanzada. 

 

Además, ensayos clínicos recientes han sembrado dudas sobre los resultados oncológicos 

(calidad de la pieza quirúrgica) de la cirugía laparoscópica en el cáncer de recto, al no 

poder descartar la inferioridad de la misma frente al tratamiento abierto.  

 

Creemos que la cirugía laparoscópica es un abordaje seguro para el cáncer de recto 

localmente avanzado con resultados oncológicos al menos comparables a los obtenidos 

con el abordaje abierto.  La cirugía laparoscópica proporciona una mejor visualización 

del campo quirúrgico pudiendo incluso obtener una pieza de resección de mayor calidad. 

Además, supone un menor trauma quirúrgico sobre el paciente, lo que permite una 

recuperación más temprana y una mejor respuesta inmune para el control de la 

enfermedad tumoral. 
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3.2 Hipótesis.  

El tratamiento quirúrgico laparoscópico en el cáncer de recto localmente avanzado 

proporciona unos resultados oncológicos comparables a los obtenidos con el tratamiento 

quirúrgico abierto. 

   

3.3 Objetivos del estudio. 

• Primario: Comparar dos grupos de estudio (abordaje laparoscópico versus abierto) en el 

tratamiento quirúrgico del cáncer de recto localmente avanzado en términos de 

supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad a largo plazo. 

 

• Secundarios:  

- Influencia del abordaje quirúrgico en la topografía de la recidiva tumoral.  

- Análisis comparativo de la calidad de la pieza quirúrgica, en términos de escisión 

mesorrectal total, obtención de márgenes libres, número de ganglios aislados, etc, según 

el grupo de estudio.  

- Impacto del tratamiento mínimamente invasivo en la recuperación peri y postoperatoria. 

- Evaluación de las complicaciones quirúrgicas (en cirugía abierta y laparoscópica) y su 

influencia en la supervivencia a largo plazo.  

-Descripción de otros factores pronósticos con influencia en los resultados a largo plazo.  
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4. Material y métodos. 
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4.1 Diseño del estudio.  

Para evaluar esta hipótesis se ha diseñado un estudio observacional-analítico 

retrospectivo de una cohorte de pacientes registrados prospectivamente, operados de 

cáncer de recto en el Servicio de Cirugía General del Hospital Gregorio Marañón entre 

los años 2006 y 2012, definidas como:  

 

1. Cohorte no expuesta: pacientes operados durante el periodo de estudio de cáncer de 

recto localmente avanzado con cirugía abierta.  

2. Cohorte expuesta: pacientes operados durante el periodo de estudio de cáncer de recto 

localmente avanzado con cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica.  

 

4.2 Ámbito. 

Institución:  

Hospital General Universitario Gregorio Marañón.  

 

Servicios médico-quirúrgicos con implicación en el estudio.  

-Oncología Radioterápica.  

-Oncología Médica. 

-Cirugía General y del aparato Digestivo.  

-Anestesia y Reanimación.  

-Radiología e Imagen Médica.  

-Anatomía patológica.  
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4.3 Población. 

La población objetivo del estudio incluyó pacientes con el diagnóstico de 

adenocarcinoma de recto localmente avanzado (cT3-4 N0/+) remitidos al Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón (Servicio de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo), que fueran candidatos a un tratamiento radical curativo con cirugía. 

 

4.4 Muestra. 

Se realizó una revisión exhaustiva de una base de datos registrada prospectivamente de 

todos los pacientes operados de cáncer de recto en el Servicio de Cirugía General del 

Hospital Gregorio Marañón, con enfermedad localmente avanzada con intención 

curativa, entre los años 2006 y 2012.  

 

Entre enero del 2006 y diciembre del 2012 se incorporaron a la base de datos de forma 

consecutiva un total de 321 pacientes operados de cáncer de recto de los cuales 167 

pacientes cumplieran los siguientes criterios de inclusión.  

Criterios de inclusión.  

-Diagnóstico histológico de adenocarcinoma primario de recto, localizado entre los 0 y 

15 cm del margen anal (medido por rectoscopia rígida) sin metástasis sistémicas.  

-Estadio II-III localmente avanzado (T3-T4, N0/+) de acuerdo con el sistema de 

clasificaciónTNM de la AJCC (7ª edición). 

-Primera cirugía del cáncer de recto.  

-Cirugía radical con intención curativa.  
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Criterios de exclusión 

-Paciente con diagnóstico de cáncer de recto estadio I (T1-T2 N0) o cáncer de recto 

estadio IV. 

-Cirugía de recidiva en paciente previamente tratado con tratamiento quirúrgico o cirugía 

paliativa.  

-Cirugía urgente o derivativa (colostomía/ileostomía de descarga).  

-Enfermedades malignas concurrentes excepto epitelioma baso celular inactivo, 

carcinoma in situ de cérvix, leucemias linfáticas crónicas o adenocarcinoma de colon 

sincrónico siempre que correspondiera a un estadio Tis o T1 y hubiera sido resecado de 

forma completa.  

-Antecedente de quimioterapia o radioterapia pélvica previa al diagnóstico del cáncer de 

recto. 

 

4.5 Periodo de estudio.  

La inclusión de pacientes en nuestra base de datos abarcó desde enero del 2006 a 

diciembre del 2012. Se realizó un seguimiento posterior de todos los pacientes incluidos 

en el estudio hasta diciembre de 2017.  

 

4.6 Descripción de variables. 

La base de datos que se ha configurado para este estudio recogía un total de 82 variables 

con datos originales por paciente.  
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Se registraron los datos demográficos, resultados de la evaluación preoperatoria y 

estadificación, tratamiento neoadyuvante, la técnica quirúrgica y las características 

intraoperatorias, resultados histopatológicos de la pieza quirúrgica, los datos de la 

recuperación postoperatorias y complicaciones, tratamiento adyuvante y los datos de 

seguimiento.  

 

Para evitar la aparición de errores sistemáticos durante la recogida de datos, se ha 

procedido a categorizar sistemáticamente la mayoría de las variables de forma excluyente, 

con la intención de minimizar las probabilidades de error y homogeneizar el rango de 

valores posibles para cada variable.  

 

Se codificaron las variables binarias con los valores 0/1 asignando 0 al valor nulo, ausente 

o de referencia y 1 al valor no nulo, presente o que se quiere investigar. Todas las variables 

categóricas fueron codificadas con números para facilitar el posterior tratamiento de las 

variables.  

 

Todos los parámetros estudiados contemplaban la posibilidad de presentar un “valor 

perdido” (“missing value”), el cual era definido en las variables cualitativas como una 

categoría independiente y en las variables cuantitativas o temporales como 9 ,99 o 999 

quedando registrada esta información para el posterior análisis estadístico. 

 

La descripción pormenorizada de todas las variables utilizadas en la base de datos se 

detalla en el Anexo I. 
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4.7 Análisis estadístico. 

Para realizar todo el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS 21.0 

para Mac (versión 21.0.0.0). Para el contraste de hipótesis, se consideró un resultado 

estadísticamente significativo cuando el valor de la p bilateral fuera <0.05. El análisis se 

realizó por intención de tratamiento (los pacientes que fueron convertidos a un 

procedimiento abierto fueron incluidos en el grupo de cirugía laparoscópica para el 

análisis). 

 

Inicialmente se realizó una exploración para valorar la homogeneidad de las 

características de los pacientes incluidos en los dos grupos de tratamiento (cirugía 

laparoscópica versus cirugía abierta) para detectar diferencias estadísticamente 

significativas entre cohortes que pudieran generar errores sistemáticos. 

 

El análisis estadístico se inicia con una parte descriptiva, en la que se detallan las 

características y la distribución de las distintas variables incluidas en la base de datos. 

  

Se verificó la normalidad según las pruebas estadísticas de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov con la corrección de significación de Lilliefors en muestras mayores de 30 

pacientes y de Shapiro-Wilks en muestras menores de 30 pacientes.  

 

Además, se comprobó la igualdad de varianzas con la prueba de Levene utilizando la 

distribución de probabilidad F de Snedecor. 
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Las variables cuantitativas con distribución normal se presentaron como media y 

desviación típica y las variables cuantitativas que no cumplían la normalidad se 

presentaron como mediana y rango intercuartil (P75-P25).   

El test T de Student se usó para la comparación de grupos independientes para variables 

continuas si estas seguían una distribución normal (para varianzas homogénas o no 

homogéneas en función del resultado de la prueba de Levene). Si no se cumplía la 

normalidad, se utilizó el test U de Mann Whitney para variables continuas.  

 

En cuanto a las variables categóricas (cualitativas), los resultados se presentaron en 

recuentos absolutos y porcentajes.  

Para la asociación entre dos variables cualitativas dicotómicas se empleó la prueba de 

Chi-cuadrado, si la frecuencia esperada en todas las casillas no era inferior a 5, y la prueba 

exacta de Fisher bilateral en caso contrario.  

Para variables policotómicas se utilizó el test de Chi-cuadrado únicamente. 

 

La supervivencia global se calculó como el intervalo de tiempo transcurrido desde la 

fecha de la cirugía hasta la fecha de éxitus por cualquier causa o la fecha de último 

seguimiento. Para calcular la supervivencia global, todos los fallecimientos, 

independientemente de la causa, fueron considerados eventos.  

 

La supervivencia cáncer específica (por cáncer de recto) se estimó como el intervalo de 

tiempo transcurrido desde la fecha de la cirugía hasta la fecha de éxitus por cáncer de 

recto o la fecha de último seguimiento. Los pacientes que hayan fallecido por otras causas 

serán considerados como censurados. 
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La supervivencia libre de enfermedad se calculó como el intervalo de tiempo transcurrido 

desde la fecha de la cirugía a la fecha de progresión de la enfermedad (diagnóstico de 

recurrencia local o a distancia) o a la fecha de último seguimiento.  

 

El tiempo a la recurrencia local o a distancia se calculó desde la fecha de la cirugía a la 

fecha de recurrencia para aquellos que tuvieron cirugía curativa. Para los pacientes sin 

datos de recurrencia se utilizó la fecha de la muerte o de último seguimiento. Para el 

cálculo de la incidencia acumulada de recidiva local y metástasis a distancia, se 

consideraron eventos aquellos casos en los que se documentó fehacientemente la recidiva 

local o a distancia mediante confirmación histológica y/o por técnicas de imagen 

concluyentes. 

 

Se consideraron censurados los pacientes que en el momento de la finalización del estudio 

se encontraban vivos sin enfermedad o aquellos que fallecieron sin evidencia de recidiva 

tumoral.  

Se utilizó las curvas de Kaplan-Meier para estimar la supervivencia libre de enfermedad, 

la supervivencia global y la recurrencia local. Este método divide el tiempo total del 

estudio en intervalos irregulares definidos por los eventos (recurrencia de la enfermedad 

o muerte). Las curvas de supervivencia se compararon usando los test de log-rank.  

 

Para identificar los factores pronósticos se realizó primero un análisis univariante. Las 

variables que fueron significativas en el análisis univariante se introdujeron en el análisis 

multivariante mediante el test de regresión de Cox. El modelo de Cox relaciona el riesgo 

relativo de muerte o aparición de un evento con los diferente factores pronósticos 

seleccionados y calcula la relación de riesgos (Riesgo relativo o Hazard ratio) y el 
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intervalo de confianza del 95% para cada una de dichas variables. Si el rango no incluye 

el valor 1 la variable estudiada es un factor pronóstico independiente. Si el intervalo de 

confianza es menor de 1 se considera un factor de protección mientras que si el intervalo 

de confianza es mayor de 1 se considera un factor de riesgo.  

 

4.8 Aspectos éticos.  

Todos los procedimientos realizados en estudios con participantes humanos se realizaron 

de acuerdo con los estándares éticos del comité de investigación institucional y / o 

nacional y con la declaración de Helsinki de 1964 y sus posteriores enmiendas o 

estándares éticos comparables.  

 

4.9 Limitaciones del estudio. 

Las de mayor interés de nuestro estudio serían las propias del estudio científico realizado 

(estudio observacional-analítico de cohortes).  

 

Al tratarse de un estudio observacional-analítico no existe a priori una aleatorización de 

los pacientes en cada grupo de tratamiento quirúrgico pudiendo incurrir en un sesgo de 

selección.  

Al tratarse de un estudio no aleatorizado, existe la probabilidad de que ciertas variables 

con importancia pronóstica o algún factor de confusión, no se distribuyan 

homogéneamente entra ambos grupos de pacientes, distorsionando los resultados 

observados. Para ello se ha llevado a cabo un análisis multivariante de las variables que 
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pudieran influir en la evolución clínica de los pacientes, con el fin de minimizar este 

posible sesgo.  

 

Para intentar minimizar este hecho también se han utilizado criterios de inclusión y 

exclusión estrictos además de que todos los pacientes han recibido un tratamiento 

oncológico similar (al ser un estudio de un solo centro) con el objetivo de obtener la 

máxima homogeneidad entre los grupos de tratamiento. 

 

Al tratarse de un estudio retrospectivo podría existir un sesgo de información que se ha 

intentado paliar con la recogida prospectiva de los datos.  

 

Se realizó un control exhaustivo de la evolución clínica por parte de los diferentes 

servicios (Oncología médica y Cirugía General) para reducir al máximo el porcentaje de 

pérdidas durante el seguimiento (<10%) y evitar así sesgos de información por la pérdida 

de casos no justificada.  

 

El tiempo de seguimiento fue amplio con una media de seguimiento de 67.67 meses y 

una mediana de seguimiento de 66.54 meses.  

 

El tamaño muestral es limitado lo que podría limitar la potencia de algunos de los análisis 

estadísticos. 
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4.10 Estadificación y evaluación clínica. 

 Se obtuvo un estudio endoscópico con colonoscopia con toma de biopsia y confirmación 

histológica de adenocarcinoma. Con esta prueba se descartó la presencia de tumores 

sincrónicos en el resto del colon. Si fuera incompleta por mala preparación, incapacidad 

para progresar o tumoración estenosante se solicitó una tomografía computerizada 

colonoscopia (TC colonoscopia) o enema opaco para estudio del resto del colon.  

En consulta de Cirugía se realizó una rectoscopia rígida para determinar con mayor 

exactitud la localización del tumor respecto al margen anal y la extensión circunferencial 

del mismo, así como una nueva toma de biopsia si la anterior no hubiera sido concluyente. 

La confirmación histológica de adenocarcinoma fue necesaria en todos los pacientes.  

 

Para el estudio de extensión local (lesión tumoral, afectación de tejidos u órganos 

adyacentes, compromiso del margen circunferencial radial y estadio clínico ganglionar, 

cTN) se realizó resonancia magnética (RM) pélvica y/o ecografía endorrectal (EER) 

sobre todo en tumores de recto medio e inferior.  

Para el estudio de extensión a distancia se realizó una tomografía computerizada (TC) 

toraco-abdomino-pélvico.  

Se realizó RM hepática ante lesiones hepáticas sospechosas por TC para mejor 

caracterización de las mismas y descartar metástasis hepáticas (factor de exclusión).  

 

Una vez terminado el tratamiento neoadyuvante y previamente a la cirugía, en torno a las 

4-6 semanas de finalización del mismo, se efectuó una re-estadificación de los pacientes 

mediante TC toracoabdominopélvico, para evaluar el grado de respuesta clínica obtenido 

mediante el tratamiento preoperatorio y descartar la presencia de progresión local o a 

distancia. 
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4.11 Procedimientos. 

Protocolo de quimioterapia y radioterapia neoadyuvante.  

Los pacientes se seleccionaron para tratamiento neoadyuvante (preopCRT) en base a los 

resultados de la RM pélvica y de la ecografía transanal. Los criterios para un curso largo 

de quimiorradioterapia preoperatoria fueron T3 >5 mm en la grasa peri rectal, tumores 

T4, nódulos linfáticos múltiples aumentados de tamaño en el mesorrecto, y margen 

circunferencial radial de resección amenazado o afecto. 

 

Los pacientes candidatos a tratamiento neoadyuvante, recibieron 2 ciclos de inducción 

con FOLFOX-4 como parte de un ensayo clínico previo [85]. El tiempo entre cada ciclo 

fue de dos semanas.  

 

Se planeó una radioterapia conformacional de haz externo tridimensional y se administró 

una dosis de 50,4 Gy (rango 45-50,4 Gy) a un volumen clínico objetivo que consistía en 

los ganglios linfáticos tumorales y pélvicos hasta el nivel S1 / L5. Se realizan fracciones 

de 1.8 Gy, 5 días a la semana durante 6 semanas. 

 

Al mismo tiempo recibieron quimioterapia sensibilizante con 400mg de Tegafur 

administrado de forma oral 3 veces al día (un total de 1200 mg al día), desde el día 1 al 

día 28 de la radioterapia.  

El tratamiento neoadyuvante completo dura aproximadamente unas 8 semanas.  
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Tratamiento quirúrgico. 

Se aseguró un periodo de latencia de 6 a 8 semanas entre la cirugía y la 

quimiorradioterapia preoperatoria.  

Todos los pacientes recibieron preparación intestinal y una dosis de enoxaparina a las 

20:00 horas del día previo a la cirugía. Se administraron antibióticos profilácticos durante 

la anestesia de inducción con 2 gramos de cefazolina y 500mg de metronidazol.  

Todos los procedimientos abiertos y laparoscópicos se llevaron a cabo siguiendo los 

principios estándares de excisión total del mesorrecto.  

 

Todas las intervenciones se llevaron a cabo en nuestra unidad por 4 cirujanos 

colorrectales con amplia experiencia en cirugía laparoscópica y abierta. 

 

La calidad del mesorrecto y los márgenes distal y circunferencial fueron evaluados por el 

patólogo previa a la inclusión de la pieza en formaldehido. 

 

Se administró cuando fue considerado radioterapia de haz de electrones intraoperatoria 

(RIO) utilizando un acelerador lineal no dedicado portátil como componente de 

sobreimpresión selectiva sobre el área presacra, zona de alto riesgo de recidiva. Tras la 

resección quirúrgica completa y antes de realizar la anastomosis, se administraron 10-15 

Gy en una sola fracción con electrones de alta energía (con un aplicador con bisel de 30º-

45 º a través de una minilaparotomía suprapúbica o de una incisión de Pfannenstiel en el 

caso de resección laparoscópica) a la pared posterior pélvica tras la retirada cuidadosa de 

todas las estructuras pélvicas dosis sensibles (uréteres, asas intestinales y el muñón rectal 

protegido mediante retractores mecánicos retropúbicos).  
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Morbimortalidad.  

Las complicaciones postquirúrgicas detectadas en el postoperatorio se clasificaron de 

acuerdo a la Clasificación de Clavien-Dindo [86] que se basa en los medios necesarios 

para el tratamiento de las mismas.  

 

GRADO DEFINICIÓN 

GRADO I Cualquier desviación del curso postoperatorio normal sin necesidad de 

tratamiento farmacológico o quirúrgico, endoscópico y por radiología 

intervencionista.  

 Regímenes terapéuticos permitidos: fármacos antieméticos, antipiréticos, 

analgésicos, diuréticos, electrolitos y fisioterapia. También se incluyen 

aperturas de infecciones de herida quirúrgica en la cama del paciente.  

GRADO II Requiere tratamiento farmacológico con fármacos diferentes de las 

permitidas en el grado I. Se incluyen trasfusiones sanguíneas y nutrición 

parenteral total. 

GRADO III Requiere intervención quirúrgica, endoscópica o por radiología 

intervencionista.  

IIIa Intervención sin anestesia general. 

IIIb Intervención bajo anestesia general. 

GRADO IV Complicación que amenaza la vida (incluidas complicaciones del SNC*) 

requiriendo manejo en UCI.  

IVa Disfunción de un solo órgano (incluida diálisis). 

IVb Disfunción multiorgánica 

GRADO V Muerte del paciente 

 

 

*Hemorragia cerebral, ictus isquémico, hemorragia subaracnoidea, excluyendo ataques isquémicos 

transitorios. 
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Quimioterapia postoperatoria. 

La quimioterapia adyuvante postoperativa se administró según las guías de la NCCN para 

el tratamiento del cáncer de recto basadas en el estadio TNM. La decisión de tratamiento 

adyuvante fue tomada tras discusión en un comité de tumores multidisciplinar.  

Estudio histológico. 

Las piezas quirúrgicas fueron analizadas en su totalidad por el equipo de Anatomía 

Patológica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.  

 

La calidad del mesorrecto fue evaluada por el patólogo previo a la inclusión de la pieza 

en formaldehido usando una escala de tres grados: completo, casi completo e incompleto 

[87-88].  

 

Clasificación de la calidad del mesorrecto 

Plano mesorrectal. Completo.  Mesorrecto intacto con solo irregularidades 

menores de la superficie lisa mesorrectal. Ningún 

defecto superior a los 5 mm de profundidad. Sin 

formación de cono. Margen circunferencial 

uniforme en los cortes. 

Plano intramesorrectal. Casi completo. Volumen moderado de mesorrecto con 

irregularidades en la superficie. Moderada forma de 

cono hacia el margen distal. La muscularis propria 

no es visible en ninguna parte, excepto en el área de 

inserción de los músculos elevadores. Moderada 

irregularidad del MRC.  

Plano en la muscularis propia. Incompleto. Pequeño volumen de mesorrecto con defectos hacia 

la muscularis y/o MRC muy irregular. 
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Figura 4.1. A. Escisión mesorrectal completa. B. Escisión mesorrectal casi completa, con 

algunos defectos e irregularidades en su superficie (flechas). C Escisión mesorrectal 

incompleta. Profundo defecto en el mesorrecto por debajo de la reflexión peritoneal que 

permite la visualización de la muscularis propia (flecha) [89]. 

 

Posteriormente tras su fijación se procede a completar el análisis anatomopatológico de 

la pieza mediante la evaluación macro y microscópica. 

Descripción macroscópica. 

Se incluye el tamaño de la pieza y de la lesión, localización del tumor dentro de la pieza, 

afectación y distancia a los márgenes proximal y distal y circunferencial, valoración de 

la calidad del mesorrecto y descripción del estado de los tejidos perirrectales. 

Se realizó la identificación del número de ganglios aislados y del número de ganglios con 

invasión tumoral, además de la afectación de los posibles órganos resecados en bloque 

junto al tumor. 
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Descripción microscópica. 

Dentro de la descripción microscópica se analizaron las características tumorales, el grado 

de diferenciación celular, la profundidad de la infiltración tumoral mural y los fenómenos 

reactivos de los tejidos no neoplásicos circundantes.  

Se describieron el número, tamaño y el estado de los ganglios linfáticos aislados. Se 

analizaron las características microscópicas de los márgenes de resección radiales y 

longitudinales (proximal y distal). Se identificó la presencia de infiltración vascular o 

perineural.  

 

Para evaluar la respuesta del tumor al tratamiento neoadyuvante se utilizaron dos escalas 

diferentes: la clasificación TNM (ypTNM) de la AJCC tras neoadyuvancia y el grado de 

regresión tumoral (TRG) según el sistema de clasificación en 5 niveles de Rödel [90].  

 

El TRG se determinó según la cantidad de tejido tumoral viable versus fibrosis desde un 

TRG 4 cuando no se detectan células tumorales viables, hasta un TRG 0 cuando la fibrosis 

estaba completamente ausente.  

 

Grado/Características 

0 Ausencia de respuesta a la neoadyuvancia (pTmac) 

1 Tejido tumoral dominante y escasos signos de fibrosis (pTmac) 

2 Fibrosis dominante (25-50%) y pequeños grupos de células tumorales (pTmac) 

3 Escasas células tumorales en el tejido fibrótico (mayor del 50%) acompañado o 

no de tejido mucoide (pTmic) 

4 Ausencia de células tumorales. Únicamente se visualiza tejido fibrótico. Este 

grado es el mismo que la respuesta tumoral completa o ypT0. 
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Se considera una buena respuesta al tratamiento neoadyuvante si el TRG es igual o 

inferior a 2 y una pobre respuesta al tratamiento preoperatorio cuando el TRG es 3 o 4. 

 

Se consideró regresión tumoral o downstaging (descenso de estadificación) cuando se 

producía una disminución en el estadio tumoral patológico, bien en la categoría T y/o N, 

respecto al estadio tumoral clínico establecido previamente al inicio del tratamiento. 

 

La respuesta patológica completa (pRC) se definió por la ausencia de células tumorales 

macroscópicas o microscópicas en la muestra (ypT0N0) o bandas mucinosas acelulares. 

 

El margen circunferencial positivo se definió como la presencia de células tumorales a 

una distancia igual o menor a 1 mm del margen [91].  

Seguimiento. 

Los pacientes recibieron un seguimiento cada 3 meses durante los 2 primeros años, cada 

6 meses durante los siguientes 3 años y cada 6 meses o anualmente posteriormente.  

Para el seguimiento postoperatorio se realizó una exploración física con realización de 

tacto rectal y/o rectoscopia, análisis de sangre completos y la medición en plasma del 

antígeno carcino embrionario (CEA) cada 3 o 6 meses.  

Se realizó una TC toraco-abdomino-pélvico cada 6 meses.  

Se realizó una colonoscopia al año de la cirugía y posteriormente una vez cada 3 años.  

Si no se había podido realizar una colonoscopia completa de forma preoperatoria por 

tumoración obstructiva o estenosante, se debe realizar una colonoscopia durante los 

primeros 6 meses de la cirugía.  

Cualquier pérdida en el seguimiento fue considerada como censura.  
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El ultimo seguimiento se completó en diciembre del 2017, 5 años después de la última 

cirugía incluida en el estudio.  

 

La recurrencia se diagnosticó por biopsia, resección quirúrgica o detección de lesiones 

radiológicas que aumentaron de tamaño con el tiempo. La recurrencia local se definió 

como cualquier recurrencia en el interior de la cavidad pélvica. La recurrencia sistémica 

se definió como cualquier recurrencia fuera de la cavidad pélvica.  
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5. Resultados 
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5.1 Estadística descriptiva. 

Desde enero del 2006 a diciembre del 2012, se operaron un total de 321 pacientes con 

cáncer de recto en nuestra unidad. De estos pacientes, 41 fueron excluidos del análisis 

por presencia de enfermedad metastásica al diagnóstico y 66 por tener una segunda 

neoplasia primaria. Otros 47 pacientes fueron excluidos por presentar un estadio I de la 

enfermedad.  

 

La muestra final del estudio comprendía 167 pacientes con cáncer de recto localmente 

avanzado: 76 pacientes (45,5 %) recibieron cirugía abierta y 91 (54,5 %) cirugía 

laparoscópica. 4 pacientes requirieron conversión a cirugía abierta (4,4 %) 

permaneciendo en el grupo de cirugía laparoscópica para el análisis (Figura 5.1).  

 

Figura 5.1 Diagrama de flujo de los pacientes incluidos y excluidos. 
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5.1.1 Características clínico-demográficas de la población (basales). 

La mediana de edad fue de 65 años (de 31 a 86 años) en el grupo de cirugía laparoscópica 

y de 68 años (de 33 a 90 años) en el grupo de cirugía abierta, sin diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos (p = ns). Hubo 54 varones (59,3 %) en el 

grupo de laparoscopia y 44 varones (57,9 %) en el grupo de cirugía abierta (p = ns).  

 

 

 

 

Gráficos 5.1. Distribución de las variables sexo y edad según grupo de estudio.

La media del índice de masa corporal (IMC) fue de 

26,83 ± 3.9 en el grupo de cirugía abierta versus 

26,26 ± 4.6 en el grupo de cirugía laparoscópica, 

sin diferencia entre ambos grupos (p = ns). 

 

 

Gráfico 5.2. Distribución del índice de masa corporal entre grupos. 
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El 59,3 % de los pacientes tuvieron un ASA II (63,7 % en cirugía laparoscópica y 53,9 % 

en cirugía abierta) y el 22.2 % un ASA III (17,6 % en cirugía laparoscópica y 27,6 % en 

abierta). Sólo 1 paciente presentó un ASA IV. No hubo diferencias significativas en la 

distribución de los pacientes en el ASA entre ambos grupos (p = ns).  

El 35,3 % presentaron antecedentes de cirugías previas sin diferencias entre ambos grupos 

(33 % en laparoscopia y 38,2 % en abierta, p =ns). 

 

 

Gráfico 5.3. Distribución del riesgo anestésico ASA y cirugía previa entre grupos.  

 

Las características basales de los pacientes fueron similares entre ambos grupos (Tabla 

5.1). 

 

Tabla 5.1. Características demográficas basales entre cirugía abierta y laparoscópica. 
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5.1.2 Estadificación pretratamiento. 

Se realizó ecografía endorrectal en 113 pacientes de los 167 incluidos en el estudio (67,7 

%), 69,7 % de los pacientes con cirugía abierta y en el 65,9 % de los pacientes con cirugía 

laparoscópica (p = ns). Se realizó RM pélvica en 141 pacientes (84,4 %), en el 85,5 % del 

grupo de cirugía abierta y en el 83,5 % del grupo de cirugía laparoscópica (p = ns).  

La TC de estadificación previa se realizó en todos los pacientes menos en 2 (98,9 %), uno 

por sospecha preoperatoria de lesión benigna y otro en el que el estudio se realizó con 

RM abdominal.   

No se han apreciado diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de 

tratamiento en cuanto al método diagnóstico utilizado para la estadificación clínica.   

 

La distancia media del tumor primario al margen anal fue de 7,42 ± 4,1 cm y de 7,33 ± 

2,9 cm en el grupo de cirugía laparoscópica y abierta respectivamente (p = ns).  

 

Se dividió el recto en tres segmentos: recto superior, de 10 a 15 centímetros; recto medio, 

de 5 a menos de 10 centímetros; y recto inferior, a menos de 5 centímetros. 56 pacientes 

presentaron tumores de recto inferior (33,5 %), 81 pacientes en recto medio (48,5 %) y 

30 en recto superior (18 %). Los tumores de recto superior fueron los menos prevalentes 

debido posiblemente a que muchas veces estos tumores son clasificados como tumores 

de sigma siendo tratados como neoplasias de colon.  

 

Encontramos diferencias en la distribución de los tumores en los diferentes segmentos, 

con más tumores en el recto superior y en recto inferior en el grupo de cirugía 

laparoscópica (p = 0,033) y más tumores en el recto medio en el grupo de cirugía abierta 

(p = 0,000).  
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La falta de distribución homogénea en esta variable entre ambos grupos, debido a su 

potencial implicación pronostica en los resultados del estudio, fue tenida especialmente 

en cuenta en la fase de análisis inferencial, incluyéndola en todos los modelos de análisis 

multivariante con el fin de minimizar los sesgos de selección.  

 

 

Gráfico 5.4. Localización tumoral por grupos de abordaje quirúrgico. 

 

 

En la estadificación tumoral clínica pretratamiento la mayoría de los pacientes tuvieron 

un estadio T3 (103 pacientes en total, 66,9 %). Hubo 42 pacientes con un estadio clínico 

T4 (27,3 %), 23 pacientes en el grupo de cirugía abierta (32,4 %) y 19 en el grupo de 

cirugía laparoscópica (22,9 %). No hubo diferencias estadísticamente significativas entre 

estadios (p = ns). 

 

En la estadificación nodal clínica pretratamiento 134 pacientes tuvieron ganglios 

positivos (83,8 %) siendo 63 en grupo de cirugía abierta (88,7 %) y 71 en el grupo de 
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cirugía laparoscópica (79,8 %), sin encontrar diferencias significativas entre ambos 

grupos (p = ns). 

 

 

Gráficos 5.5. Estadificación clínica por grupos de estudio. 

 

 

El estadio clínico tumoral y el estadio clínico nodal fueron comparables entre ambos 

grupos (p = ns). 

 

 

 

Tabla 5.2 Localización tumoral y estadificación clínica por grupos. 
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5.1.3 Características y cumplimiento del protocolo terapéutico.  

Tratamiento neoadyuvante.  

El tratamiento con quimioradioterapia neoadyuvante (QRT) se administró en el 82% de 

los pacientes (85,5 % en el grupo de cirugía abierta y 79,1 % en el grupo de cirugía 

laparoscópica, p = ns).  

En nuestro manejo clínico habitual, no administramos tratamiento neoadyuvante a 

aquellos pacientes con tumores de recto superior o tumores con un estadio T3N0 con 

margen de resección circunferencial libre por estudios de imagen. Un paciente con estadio 

T3N+ en recto medio no recibió tratamiento con quimioterapia neoadyuvante debido a su 

comorbilidad ni radioterapia preoperatoria debido a la obtención de un campo de 

planificación inadecuado.  

 

Ocho pacientes recibieron radioterapia postoperatoria (5 en el grupo de laparoscopia y 3 

en el grupo de cirugía abierta) y 5 pacientes con radioterapia no recibieron tratamiento 

con quimioterapia neoadyuvante debido a su edad avanzada o a comorbilidades (2 en el 

grupo de cirugía laparoscópica y 3 en el de cirugía abierta).   

 

La mediana de dosis de radioterapia externa administrada en todos los pacientes fue de 

5040 cGy (2700 a 5040 cGy). Tan sólo 12 pacientes (8,8 %, 8 en el grupo de cirugía 

abierta y 4 en el grupo de cirugía laparoscópica, p = ns) recibieron menos de 5040 cGy 

debido a toxicidad que obligó a suspender el tratamiento antes de tiempo (la mayoría por 

enteritis rádica o rectorragia). En 1 paciente se desconoce la dosis de radioterapia externa 

neoadyuvante, al haber sido administrada en otro centro. 
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Gráfico 5.6. Administración de quimioterapia y radioterapia neoadyuvante entre grupos.  

 

 

La mediana de duración del tratamiento con quimiorradioterapia fue de 41 días (con un 

rango entre 18 y 76 días) sin diferencias significativas entre los dos grupos (p = ns). 

 

La mediana de tiempo a la cirugía tras finalización del tratamiento neoadyuvante fue de 

48 días en el grupo de laparoscopia y de 46 días en el grupo de cirugía abierta (p = ns).  

Radioterapia intraoperatoria. 

La RIO se administró a un total de 107 pacientes (64,1 %), 61 pacientes en el grupo de 

cirugía laparoscópica (67 %) y en 46 pacientes en el grupo de cirugía abierta (60,5 %)  

(p = ns). 

Los motivos por los que no se llevó a cabo la administración de la radioterapia 

intraoperatoria fueron: criterio del cirujano, no disponibilidad del acelerador lineal por 

avería o mantenimiento, imposibilidad de utilización del quirófano del Servicio de 

Oncología Radioterápica, no neoadyuvancia previa, falta de planificación previa por 

incongruencia del diagnóstico preoperatorio y los hallazgos intraoperatorios. 
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Gráfico 5.7. Administración de radioterapia intraoperatoria entre grupos. 

 

 

La dosis total intraoperatoria administrada fue igual o mayor a 1250 cGy en la mayoría 

de los casos (71 pacientes de 106, 67 %), 32 pacientes (71,1 %) en el grupo de cirugía 

abierta y 39 (63,9 %) en el grupo de cirugía laparoscópica (p = ns). En un paciente se 

desconoce la dosis administrada.  

 

La mediana de dosis intraoperatoria administrada fue de 1250 cGy (de 1000 a 1500 cGy) 

en ambos grupos (p = ns).  

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tratamiento 

neoadyuvante administrado en ambos grupos, el intervalo de tiempo del tratamiento 

neoadyuvante a la cirugía ni en la radioterapia intraoperatoria administrada, que pudieran 

influenciar en el pronóstico de los pacientes.  
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Tabla 5.3. Tratamiento neoadyuvante y radioterapia intraoperatoria.  

 

Tratamiento quirúrgico. 

El gráfico 5.8 describe la distribución de las diferentes técnicas quirúrgicas entre los dos 

grupos de tratamiento.  

 

Gráfico 5.8. Procedimientos quirúrgicos por grupo a estudio. 
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Realizamos más amputaciones abdominoperineales en el grupo de cirugía laparoscópica, 

25,3 % vs 10,5 % (p = 0,015), pero la distancia media al margen anal de los pacientes con 

amputaciones fue de 2,87 cm en el grupo de cirugía laparoscópica y de 4,75 cm en el 

grupo de cirugía abierta (p = ns). 

Podría explicarse esta diferencia de amputaciones por la mayor distribución de pacientes 

con tumores del tercio inferior en el grupo de cirugía laparoscópica.   

 

 

 

 

Gráfico 5.9. Amputaciones abdominoperineales y distancia al margen anal de las mismas.  

 

 

Se realizaron 16 intervenciones de Hartmann: 14 en el grupo de cirugía abierta (18,4 %) 

y 2 (2,2 %) en el grupo de cirugía laparoscópica (todos los pacientes con Hartmann del 

grupo de laparoscopia fueron conversiones) (p = 0,000).  

 

Realizamos resecciones asociadas en 4 casos en cada grupo (4,8 %) incluyendo resección 

ureteral, exenteración pélvica posterior o pélvica total (p = ns).  
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Se requirió conversión a cirugía abierta en 4 casos (4,4 %) debido a adherencias intensas 

en 3 casos y a obesidad en 1 caso (todos los pacientes convertidos fueron varones).  

Se realizó cirugía R0 en 157 pacientes (94 %). En dos pacientes la cirugía fue R2 por 

infiltración de la pared lateral de la pelvis, ambos en el grupo de cirugía abierta. En uno 

de los pacientes se administró RIO sobre dicha zona. En los restantes 8 pacientes la 

cirugía fue R1 al encontrarse residuo tumoral microscópico a una distancia menor o igual 

a 1 mm del margen circunferencial (3 en el grupo de cirugía laparoscópica y 5 en el grupo 

de cirugía abierta).  

 

Realizamos más estomas en el grupo de cirugía abierta, 90,8 % en el grupo de cirugía 

abierta y 76,9 % en el grupo de cirugía laparoscópica (p = 0,017), sin diferencias entre 

estoma de protección o definitivo. El cierre del estoma de protección fue más frecuente 

en el grupo de cirugía laparoscópica (p = 0,031). 
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Gráficos 5.10. Colocación de estoma y tipos entre grupos de estudio. Cierre del estoma 

de protección según abordaje quirúrgico.  

 

La media de tiempo quirúrgico fue significativamente mayor en el grupo de cirugía 

abierta (p = 0,000). El número de pacientes al que se le tuvo que realizar una trasfusión 

sanguínea fue similar entre grupos, 23,7 % en el grupo de cirugía abierta y 16,5 % en el 

grupo de cirugía laparoscópica, pero la cantidad de transfusiones (ml) fue mayor en el 

grupo de cirugía abierta (p = 0,007). 

 

 

Gráfico 5. 11. Cantidad de sangre transfundida (ml) en los pacientes en los que se necesitó 

transfusión sanguínea, diferenciados por abordaje quirúrgico. 
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Tabla 5.4. Tratamiento quirúrgico según grupo de estudio.  

 

Complicaciones quirúrgicas.  

Setenta y un pacientes (42,5 %) tuvieron algún tipo de complicación que requirió 

tratamiento activo. 

 

Gráfico 5.12. Complicaciones postoperatorias según abordaje quirúrgico.  
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Las complicaciones más frecuentes fueron la infección de herida quirúrgica (22 

pacientes) y la infección órgano-cavitaria (16 pacientes). Otras complicaciones fueron: la 

fuga anastomótica (9 pacientes), el ileo postoperatorio (7 pacientes, uno de ellos con 

obstrucción mecánica), evisceración (5 pacientes), el débito alto por el estoma (4 

pacientes), la fístula (4 pacientes) y la hemorragia peroperatoria (2 pacientes). 

 

 

Gráfico 5.13. Tipo de complicaciones postoperatorias según abordaje. 

 

Al observar la gravedad de las complicaciones según la clasificación de Clavien-Dindo, 

la mayoría (37 pacientes de los 71 con complicaciones, 52,1 %) fueron de grado I o II 

(sin necesidad de tratamiento quirúrgico, radiológico o endoscópico). Se encontraron 

complicaciones grado III o IV en 31 pacientes (18,6 %), 16 en el grupo de cirugía abierta 

(21,1 %) y 15 en el grupo de cirugía laparoscópica (16,5 %).  
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En general, la tasa de fuga anastomótica fue de 7,5 % (9 de 120 pacientes con 

anastomosis) sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre grupos (7,6 

% en cirugía laparoscópica frente a 7,4 % en cirugía abierta, p = ns). En 2 pacientes se 

realizó un tratamiento conservador (sin necesidad de reintervención) de la dehiscencia 

anastomótica, ambos en el grupo de cirugía laparoscópica.  

Hubo un mayor porcentaje de evisceraciones en el grupo de cirugía abierta, 6,6 % frente 

a 0 % en el grupo de cirugía laparoscópica, diferencia estadísticamente significativa (p = 

0,018). 

La tasa de mortalidad general (Clavien-Dindo V) fue de 1,8 %, falleciendo un total de 3 

pacientes, 2 en el grupo de cirugía laparoscópica (2,2 %, un paciente por ileo 

postoperatorio con broncoaspiración y otro paciente por sepsis postoperatoria) y 1 en el 

grupo de cirugía abierta (1,3 %, por colitis isquémica de colon izquierdo). 

Hubo más complicaciones totales en el grupo de cirugía abierta (p = 0,016), sin encontrar 

diferencias en el número de complicaciones mayores (Clavien-Dindo III o IV, p = ns) o 

de mortalidad postoperatoria (Clavien-Dindo V, p = ns).  

 

 

Gráfico 5.14. Clasificación Clavien-Dindo según grupo de estudio. 
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La tasa de reintervenciones fue similar en ambos grupos (11 % en el grupo de cirugía 

laparoscópica vs 14,5 % en el grupo de cirugía abierta, p = ns).  

 

La estancia postoperatoria osciló entre 3 y 109 días, siendo la mediana de la estancia de 

8 días. Los pacientes en el grupo de cirugía laparoscópica tuvieron una estancia 

hospitalaria estadísticamente significativa menor (mediana de 7 vs 10 días, p = 0,042) que 

los pacientes en el grupo de cirugía abierta.  

 

Los pacientes que sufrieron complicaciones tuvieron una mediana de estancia hospitalaria 

de 15 días (de 3 a 109 días), mientras que aquellos que no tuvieron complicaciones 

tuvieron una mediana de 7 días (4 a 19 días), siendo esta diferencia significativa (p = 

0,000). 

 

 

 

 

Gráfico 5.15. Diagrama de caja e histograma de la estancia hospitalaria en ambos grupos. 
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Quimioterapia adyuvante.  

La proporción de pacientes que recibieron quimioterapia postoperatoria fue del 76 % (127 

pacientes) y está fue similar en ambos grupos (79,1 % en el grupo de laparoscopia y 72,4 

% en el grupo de cirugía abierta, p = ns).   

Las razones para no administrar quimioterapia adyuvante (40 pacientes) fueron en la 

mayoría de los casos por edad avanzada o comorbilidad severa de los pacientes. Otras 

razones fueron el éxitus del paciente (en 3 casos), el rechazo por parte del paciente, 

incertidumbre médica al utilizar como criterio de indicación el estadio patológico 

postneoadyuvancia en lugar del clínico preneoadyuvancia (dowstaging) o por 

complicaciones postoperatorias como por ejemplo infección de herida persistente o 

colección presacra.  

 

 

 

 

Tabla 5.5 Complicaciones postoperatorias y tratamiento adyuvante. 
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5.1.4 Resultados histopatológicos. 

Todos los tumores aislados fueron adenocarcinomas. El 87 % de los tumores fueron bien 

o moderadamente diferenciados (86,4 % en el grupo de cirugía laparoscópica y 87,7 % 

en el grupo de cirugía abierta) y el 13 % fueron tumores pobremente diferenciados, 

células en anillo de sello o mucinosos (13,6 % en el grupo de cirugía laparoscópica y 12,3 

% en el grupo de cirugía abierta). No hubo diferencias estadísticamente significativas 

entre grupos (p = ns).  

 

 

Gráfico 5.16. Grado de diferenciación histológico según grupo de tratamiento.  

 

Atendiendo a la categoría patológica T, la distribución global fue la siguiente: 16 

pacientes pT0 (9,6 %), 20 pacientes pT1 (12 %), 53 pacientes pT2 (31,7 %), 68 pacientes 

pT3 (40,7 %) y 10 pacientes pT4 (6 %).  

El mismo análisis para el grupo de cirugía laparoscópica fue: 9 pacientes pT0 (9,9 %), 13 

pacientes pT1 (14,3 %), 32 pacientes pT2 (35,2 %), 34 pacientes pT3 (37,4 %) y 3 

pacientes pT4 (3,3 %).  
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En el grupo de cirugía abierta fue: 7 pacientes pT0 (9,2 %), 7 pacientes pT1 (9,2 %), 21 

pacientes pT2 (27,6 %), 34 paciente pT3 (44,7 %) y 7 pacientes pT4 (9,2 %). 

  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p = ns). 

 

No se identificó afectación tumoral ganglionar en el estudio patológico (pN) en 108 

pacientes (64,7 %). 59 pacientes (35,3 %) presentaron afectación tumoral ganglionar 

patológica, 29 casos en el grupo de cirugía laparoscópica (31,9 %) y 30 en el grupo de 

cirugía abierta (39,5 %) (p = ns).  

 

  

Gráficos 5.17. Estadificación T y N postoperatorias según abordaje quirúrgico (pTN). 

 

Al analizar sólo los pacientes con tratamiento neoadyuvante previo, encontramos 16 

casos ypT0 (11,7 %), 20 casos ypT1 (14,6 %), 49 casos ypT2 (35,8 %), 44 casos ypT3 

(32,1 %) y 8 casos ypT4 (5,8 %).  

En el grupo de cirugía laparoscópica hubo 9 pacientes con ypT0 (12,5 %), 13 con ypT1 

(18,1 %), 28 con ypT2 (38,9 %), 20 con ypT3 (27,8 %) y 2 con ypT4 (2,8 %).  

En cirugía abierta hubo 7 pacientes con ypT0 (10,8 %), 7 con ypT1 (10,8 %), 21 con 

ypT2 (32,3 %), 24 con ypT3 (36,9 %) y 6 con ypT4 (9,2 %).  



 109 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (p = 

ns). 

En los pacientes que recibieron tratamiento neoadyuvante se obtuvo un ypN0 en 96 

pacientes (70,1 %) y ypN+ en 41 casos (29,9 %) sin encontrar diferencias significativas 

entre ambos grupos de tratamiento (p = ns).  

 

  

Gráfico 5.18. Estadificación T y N postoperatorios tras neoadyuvancia según abordaje 

quirúrgico (ypTN).  

 

Según la clasificación de la calidad del mesorrecto, la resección fue completa en 82 

pacientes (56,6 %) y casi completa en 41 pacientes (28,3 %). Sólo 11 pacientes 

presentaron una resección mesorrectal incompleta (7,6 %). En 11 pacientes la calidad del 

mesorrecto no fue valorable (7,6 %) y en 22 pacientes (13,2 %) no se encontró dicho dato 

en el informe de anatomía patológica (informes antiguos en los que no se valoraba la 

calidad del mesorrecto). 

No hubo diferencias en la calidad mesorrectal entre los pacientes con cirugía 

laparoscópica y cirugía abierta (p = ns), siendo la calidad de la resección completa o casi 

completa en el 85,5 % de los pacientes con cirugía laparoscópica equiparable al 83,8 % 

en cirugía abierta. 
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Gráfico 5.19. Calidad del mesorrecto según grupo de tratamiento. 

 

Existía invasión perineural en 36 casos (22,9 %), 17 casos en cirugía laparoscópica y 19 

en abierta (19,1 vs 27,9%, p = ns) e invasión linfovascular en 51 casos (32,5 %), 28 casos 

en cirugía laparoscópica y 23 en cirugía abierta (31,5 vs 33,8 %, p = ns).  

 

 

 

Gráfico 5.20. Invasión perivascular y perineural según grupo de tratamiento. 

La media de ganglios aislados fue de 11.16, más baja de los habitual (se considera una 

cirugía de buena calidad un número mínimo de 12 ganglios). Esto podría explicarse 

porque una gran parte de los pacientes habían recibido tratamiento neoadyuvante, lo que 

disminuiría el número de ganglios aislados en la pieza quirúrgica según varios estudios.  
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No se encontraron diferencias significativas en número de ganglios aislados según 

abordaje quirúrgico (p = ns). 

Sí se observaron diferencias en el número de ganglios linfáticos aislados (p = 0,000) entre 

los pacientes que recibieron tratamiento neoadyuvante (media de ganglios aislados de 

10,21 ± 4,8) y aquellos que no lo recibieron (media 15,47 ± 6). 

 

 

 

 

Gráfico 5.21. Número de ganglios aislados en función del abordaje quirúrgico y de la 

administración del tratamiento neoadyuvante.  

 

Se definió el margen positivo como la presencia de células tumorales a 1 mm o menos 

del margen, observándose en un 3,3 % de los pacientes en el grupo de cirugía 

laparoscópica (3 pacientes) y en el 9,2 % del grupo de cirugía abierta (7 pacientes, 5 con 

margen radial afecto microscópico y 2 pacientes con enfermedad lateral macroscópica), 

p = ns. Todos los márgenes afectos fueron circunferenciales sin encontrarse ningún 

margen distal ni proximal invadidos. 
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Grado de regresión tumoral (TRG).  

El grado de regresión tumoral se evaluó según el sistema de clasificación de 5 niveles de 

Rödel, sin encontrar diferencias significativas entre ambos grupos (p = ns).  

En 65 pacientes (47,4 %) se obtuvo una mínima o nula respuesta al tratamiento 

neoadyuvante (TRG 0 a 2), 30 pacientes en el grupo de laparoscopia y 35 en el grupo de 

cirugía abierta (41,7 vs 53,8 %). Se obtuvo una buena respuesta (TRG 3 o 4) en 72 

pacientes (52,6 %), 42 en el grupo de laparoscopia y 30 en el grupo de cirugía abierta 

(58,3 vs 46,2 %).  

Quince pacientes (10,9 %) tuvieron una respuesta patológica completa, sin diferencias 

entre grupos (p = ns). 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.22. Grado de regresión tumoral (TRG) según abordaje quirúrgico. 
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En resumen, la estadificación histopatológica fue comparable entre grupos (tabla 5.6).  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en 

diferenciación tumoral, regresión tumoral con radioterapia, calidad macroscópica del 

mesorrecto, márgenes de resección afectos distales o circunferenciales, invasión 

perineural y perivascular o número de nódulos linfáticos aislados.  
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Tabla 5.7. Resultados histopatológicos según grupo de tratamiento.  
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5.1.5 Características de la progresión oncológica. Recurrencia de la enfermedad.  

Encontramos recidiva de la enfermedad en 40 pacientes (24 %) y persistencia de la misma 

por resección R2 (afectación de cara lateral de la pelvis en la cirugía) en 2 pacientes (1,2 

%). No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la recidiva de la 

enfermedad entre grupos (18,7 % en laparoscopia vs 30,3 % en cirugía abierta, p = ns).  

 

La mediana de seguimiento para toda la serie fue de 67,96 meses (0,1- 137,76 meses) y 

la moda de 57,7 meses (mediana de seguimiento para el grupo de cirugía laparoscópica 

de 71,61 meses, mediana para el grupo de cirugía abierta de 66,21 meses, p = ns).  

 

Hubo 8 recidivas únicamente locales (4,8 %), 3 en cirugía laparoscópica vs 5 en cirugía 

abierta, 26 recidivas únicamente sistémicas (15,6 %), 12 en cirugía laparoscópica y 14 en 

cirugía abierta, y 8 recidivas mixtas (4,8 %), 2 en cirugía laparoscópica y 6 en cirugía 

abierta (p = ns). De las 8 recidivas mixtas, 3 fueron sincrónicas y 5 metacrónicas.  

 

 

 

  

Gráfico 5.23. Patrón de recidiva según grupo de estudio.  
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Tabla 5.8. Patrón de recurrencia según grupo de estudio.  

 

Recidiva local. 

Del total de recurrencias, 16 correspondieron a recidivas locales (9,6 %, 2 de ellos por 

persistencia de la enfermedad debido a resección R2), 5 en el grupo de cirugía 

laparoscópica y 11 en el grupo de cirugía abierta, encontrando una diferencia 

estadísticamente significativa (5,5 vs 14,5 % respectivamente, p = 0,05). 

 

De estas recurrencias locales, 8 pacientes presentaron únicamente una recidiva local y 

otros 8 pacientes presentaron una recurrencia mixta. 

 

 

Gráfico 5.24. Recidiva local según abordaje quirúrgico. 
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Topografía de la recidiva local.  

De los 16 casos en los que se documentó una recidiva/persistencia local, la localización 

más frecuente fue la región presacra, apareciendo en 7 pacientes (43,75 %), 5 en el grupo 

de cirugía abierta y 2 en el grupo de cirugía laparoscópica.  

Hubo dos casos de recidiva sobre la anastomosis (12,5 %), 1 caso en cada grupo y en 3 

pacientes se documentó recidiva a nivel ganglionar pélvico (18,75 %) siendo los 3 casos 

en el grupo de cirugía abierta. 

Otros sitios de recidiva pélvico fueron la bolsa escrotal (1 caso en cirugía abierta), 

afectación vaginal (1 caso en cirugía laparoscópica), recidiva ganglionar pélvica y 

prostática (1 caso en cirugía laparoscópica) y recidiva ganglionar y presacra (1 caso en 

cirugía abierta).  

 

No se encontraron diferencias significativas en la localización de la recidiva local entre 

los dos grupos de tratamiento quirúrgico (p = ns) 

 

 

Tabla 5.9 Topografía de la recidiva local según abordaje quirúrgico.  

  

El diagnóstico de la recidiva local se confirmó sólo con prueba de imagen en 7 casos, 

siendo confirmada además con biopsia en 9 casos. Las pruebas de imagen de 
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confirmación más frecuentes fueron el PET/TC en 6 casos y el TAC en 7 casos. Se 

confirmó la recidiva por RM en 2 casos y por endoscopia en 1 caso.  

 

En el caso de la recidiva en la bolsa escrotal y la recidiva vaginal se llevó a cabo cirugía 

de rescate permaneciendo actualmente los pacientes vivos sin enfermedad.  

 

 

 

 

Gráfica 5.25. Distribución topográfica de la recidiva local.  

 

 

Metástasis a distancia. 

La tasa de metástasis a distancia fue del 20,4% (34 pacientes) para toda la serie, 

evidenciándose enfermedad a distancia en 14 casos tratados con cirugía laparoscópica 

(15,4%) y en 20 casos tratados con cirugía abierta (26,3%), sin encontrar una diferencia 

estadísticamente significativa (p = ns). 
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De estos 34 pacientes, 6 pacientes tenían enfermedad mixta (asociada a recurrencia local) 

y 2 pacientes presentaban una persistencia local de la enfermedad (cirugía R2 por 

afectación de la pared lateral de la pelvis). 

 

 

 

Gráfico 5.26. Metástasis a distancia según grupo a estudio. 

 

Topografía de las metástasis a distancia. 

La mayoría de las recurrencias sistémicas fueron múltiples de inicio afectando a 

numerosos órganos de forma simultánea (13 casos, 38,2% de las recidivas sistémicas). 

Los órganos más frecuentemente implicados fueron las metástasis pulmonares (11 casos), 

hepáticas (9 casos), adenopatías retroperitoneales (4 casos), suprarrenales (3 casos), óseas 

(2 casos), sistema nervioso central (2 casos), carcinomatosis peritoneal (2 casos) y renales 

(1 caso).  

 

Dos pacientes permanecen actualmente vivos sin enfermedad tras realizarse cirugía de 

rescate de las metástasis múltiples. Uno de ellos presentó metástasis hepáticas, 

pulmonares y suprarrenales; y el segundo paciente metástasis pulmonares y suprarrenales. 
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 De entre las recidivas de inicio en un solo órgano las más frecuentes fueron las metástasis 

pulmonares (11 casos, 32,35 % de las recidivas sistémicas), metástasis hepáticas (9 

pacientes, 26,5 % de las recidivas sistémicas) y metástasis peritoneales (1 caso, 3 % de 

las recidivas sistémicas). 

 

No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos de tratamiento en cuánto 

a la distribución topográfica de las metástasis sistémicas (p = ns). 

 

De los 11 pacientes con metástasis pulmonares de inicio, 1 pacientes presenta 

posteriormente una lesión humeral derecha sugestiva de metástasis ósea (sin 

confirmación histológica). En 6 pacientes se realizó cirugía torácica, curándose 5 

pacientes (actualmente vivos sin enfermedad) y con recurrencia de las metástasis 

pulmonares en 1 paciente. Cuatro pacientes recibieron únicamente tratamiento sistémico 

con quimioterapia y 1 paciente no recibió ningún tratamiento por su edad y 

comorbilidades. 

 

De los pacientes con metástasis hepáticas de inicio (9 pacientes), 1 paciente presenta 

posteriormente metástasis pulmonares asociadas. Se realizó tratamiento quirúrgico de las 

metástasis hepáticas en 6 pacientes consiguiéndose la curación en 4 pacientes (vivos sin 

enfermedad en el momento actual). 

 

El paciente con metástasis peritoneales no recibió tratamiento (rechazó la quimioterapia 

adyuvante) falleciendo posteriormente por su enfermedad.  
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Tabla 5.10. Topografía de la recurrencia sistémica y mortalidad total y cáncer-específica 

según grupo de tratamiento. 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 5.27. Localización de la primera metástasis en el total de los pacientes y por grupo 

de tratamiento. 
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Estado actual.  

En el momento actual, con una mediana de seguimiento de 67,96 meses, encontramos un 

total de 126 pacientes (75,4 %) que se encuentran vivos sin enfermedad, 73 pacientes del 

grupo de cirugía laparoscópica y 53 pacientes del grupo de cirugía abierta (80,2 y 69,7 

%, respectivamente).  

 

Nueve pacientes (5,4 %) se encuentran vivos con enfermedad (7 en el grupo de cirugía 

laparoscópica, 7,7 %, y 2 en el grupo de cirugía abierta, 2,6 %). De los 2 pacientes tratados 

con cirugía abierta uno presenta una recidiva presacra y el otro presenta metástasis 

hepáticas múltiples. De los 7 pacientes tratados con cirugía laparoscópica todos presentan 

únicamente enfermedad sistémica activa sin ninguna recidiva local: 3 pacientes con 

metástasis pulmonares, 2 pacientes con metástasis pulmonares y hepáticas, un paciente 

con metástasis pulmonares y carcinomatosis peritoneal y un paciente con metástasis 

pulmonares, carcinomatosis peritoneal y metástasis hepáticas.  

 

Encontramos 12 pacientes muertos sin enfermedad oncológica: 6 pacientes en cada 

grupo, 6,6 y 7,9 % en el grupo de cirugía laparoscópica y abierta respectivamente. Las 

causas del fallecimiento fueron por complicaciones en el postoperatorio (3 pacientes), 

desarrollo de segundos tumores primarios (2 pacientes, uno de ellos con un cáncer de 

pulmón y otro con un sarcoma radioinducido en el ala sacra izquierda) y por otras 

enfermedades no oncológicas (neumonía, pancreatitis aguda, sepsis urinaria o biliar…). 

 

Veinte pacientes fallecieron con enfermedad oncológica, 5 en el grupo de cirugía 

laparoscópica (5,5 %) y 15 en el grupo de cirugía abierta (19,7 %). En 8 casos la 
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progresión fue exclusivamente sistémica, 5 casos con progresión únicamente local y 7 

casos con progresión locorregional y sistémica, 2 sincrónicas y 5 metacrónicas.  

 

Las diferencias encontradas son estadísticamente significativas (p = 0,021). 

 

 

 

Gráfico 5.28. Estatus en el momento actual según grupo de tratamiento. 

 

 

La mediana de tiempo de seguimiento desde la cirugía hasta la aparición de cualquier tipo 

de recidiva fue de 11,43 meses (0,49-56,44 meses), mediana de 11,25 meses en cirugía 

abierta y de 14,18 en cirugía laparoscópica sin encontrar diferencias significativas (p = 

ns).  

La mediana para la recidiva local fue de 10,81 meses (0-32,5), mediana de 10,19 meses 

en cirugía abierta y de 10,99 en cirugía laparoscópica, sin encontrar diferencias 

significativas (p = ns). 
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La mediana para la recurrencia a distancia fue de 11,68 meses (0,49-56,94 meses), 11,43 

meses para el grupo de cirugía abierta y de 16,34 meses para el grupo de cirugía 

laparoscópica (p = ns). 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.29 Éxitus y éxitus cáncer-específico por grupo de tratamiento. 

 

 

Supervivencia.  

Con una mediana de seguimiento de 67,96 meses (0,1- 137,76 meses) encontramos un 

total de 32 fallecimientos, obteniendo una supervivencia global del 80,8 %. 

 

La supervivencia global a 5 y 10 años de toda la serie fue del 82,8 y del 79,3 %, 

respectivamente (Figura 5.2). 
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Figura 5.2. Supervivencia global (Kaplan-Meier) de toda la serie de pacientes del estudio 

(SG 5 años 82,8 %). 

 

 

 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en supervivencia global a los 

5 años entre el grupo de cirugía laparoscópica y el grupo de cirugía abierta tras el análisis 

realizado mediante test de Log-rank: SG a 5 años de 88,5 versus 66,3 % respectivamente 

(p = 0,014) (Figura 5.3).  
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Figura 5.3. Supervivencia global (log-rank test) según el tipo de abordaje quirúrgico (SG 

a los 5 años 88,5 y 66,3 %, p = 0,014). 

 

 

La supervivencia libre de enfermedad a 5 años para todos los casos fue del 74,9 % 

(Figura 5.4).  

 

 

Figura 5.4 Supervivencia libre de enfermedad (Kaplan-Meier) de toda la serie de 

pacientes del estudio (SLE 5 años 74,9 %). 
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La supervivencia libre de enfermedad a los 5 años de los grupos de cirugía laparoscópica 

y cirugía abierta fue del 80,1 y del 65,7 %, respectivamente. Sí se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a supervivencia libre de enfermedad entre 

ambos grupos (p = 0,028) (Figura 5.5). 

 

 

 

 

Figura 5.5.  Supervivencia libre de enfermedad (log-rank test) según el tipo de abordaje 

quirúrgico (SLE 5 años 80,1 vs 65,7 %, p = 0,028). 

 

 

 

La supervivencia libre de enfermedad local de la totalidad de los pacientes a 5 años fue 

del 89,7%, encontrándose todas las recidivas locales durante los primeros 3 años de 

seguimiento (35 meses) (Figura 5.6). 
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Figura 5.6 Supervivencia libre de recidiva local (Kaplan-Meier) de toda la serie de 

pacientes del estudio (SLRL 5 años 89,7 %). 

 

En el grupo de cirugía laparoscópica la supervivencia libre de enfermedad local fue del 

94,2 % siendo del 84,2 % en el grupo de cirugía abierta. Estas diferencias entre la 

supervivencia libre de enfermedad local de ambos grupos fueron estadísticamente 

significativas (p = 0,038) (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7 Supervivencia libre de recidiva local (log-rank test) según el tipo de abordaje 

quirúrgico (SLRL 5 años 94,2 vs 84,2 %, p = 0,038) 
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En cuanto a la supervivencia libre de metástasis fue del 78,8 % a los 5 años para el 

global de los pacientes (Figura 5.8). 

 

 

 

 

Figura 5.8 Supervivencia libre de metástasis (Kaplan-Meier) de toda la serie de pacientes 

del estudio (SLM 5 años 78,8 %).  

 

 

 

La supervivencia libre de metástasis a los 5 años fue del 83,4 y del 71,6 % para el grupo 

de cirugía laparoscópica y cirugía abierta respectivamente, sin encontrar diferencias 

significativas (p = ns) (Figura 5.9).  
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Figura 5.9 Supervivencia libre de metástasis (log-rank test) según el tipo de abordaje 

quirúrgico (SLM 5 años 83,4 y 71,6 %, p = ns). 

 

 

La supervivencia global cáncer-específica a los 5 años fue del 86,8 % para el global de 

los pacientes (Figura 5.10). 

 

 

 

Figura 5.10. Supervivencia global cáncer-específica (Kaplan-Meier) de toda la serie de 

pacientes del estudio (SGCE 5 años 86,8 %).  
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La supervivencia global cáncer específica a los 5 años fue del 93,9 % en el grupo de 

cirugía laparoscópica y del 78,3 % en el grupo de cirugía abierta.  Hubo diferencias 

estadísticamente significativas (p = 0,003) (Figura 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Supervivencia global cáncer-específica (log-rank test) según el tipo de 

abordaje quirúrgico (SGCE 5 años 93,9 % vs 78,3 %, p = 0,003). 
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5.2 Estadística inferencial.  

En el análisis de los posibles factores predictivos de la supervivencia global y libre de 

enfermedad, se incluyeron en el modelo de regresión logística aquellas variables 

demográficas, clínicas y terapéuticas que pudieran tener una influencia en la misma. 

Las variables estudiadas fueron:  

- Localización del tumor (recto inferior respecto a recto medio y superior). 

- Realización de una AAP frente al resto de técnicas quirúrgicas.  

- Realización de una resección tipo Hartmann. 

- Abordaje quirúrgico (cirugía laparoscópica versus abierta), nuestra variable 

principal a estudio.  

- Conversión a cirugía abierta. 

- La aparición o no de complicaciones postoperatorias.  

- Calidad de la resección mesorrectal (aislamiento de un mesorrecto completo o 

casi completo versus incompleto o no valorable).  

- Invasión perineural y perivascular (presencia versus ausencia).  

- Margen afecto o próximo (≤ 1mm) comparado con el margen libre (> 1 mm).  

- Grado de diferenciación tumoral (G3, células en anillo de sello o mucinoso frente 

a tumores G2/G1).  

- Regresión tumoral tras tratamiento neoadyuvante (TRG): buena respuesta (TRG 

3-4) versus mala respuesta al tratamiento (TRG 0-2).  

- Estadio T patológico (pT4 versus pT0-3).   

- Estadio N patológico (pN): aislamiento de adenopatías positivas en el análisis 

anatomopatológico comparado con la ausencia de adenopatías tumorales.  

- Administración o no de tratamiento adyuvante con quimioterapia. 
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5.2.1 Supervivencia libre de recidiva local (SLRL). 

Análisis univariante. 

Las variables que influyeron de forma significativa en la supervivencia libre de recidiva 

local en el análisis univariante fueron la realización de una AAP o un Hartmann, el tipo 

de abordaje quirúrgico, el margen afecto y el grado de diferenciación tumoral (Tabla 

5.11).  

La cirugía laparoscópica se comportó como un factor protector de supervivencia libre de 

recidiva local, mejorando el control de la recidiva locorregional en hasta casi 3 veces (HR 

0,342 [0,12-0,99]).   

El resto de variables significativas en el análisis univariante se comportaron como 

factores de riesgo de recidiva locorregional, como fueron la realización de una AAP (HR 

3,97 [1,48-10,67]) o un Hartmann (HR 3,52 [1,13-10,92]), el margen ≤ 1mm (HR 10,94 

[3,4-35,06]) y la existencia de un tumor G3 o células en anillo de sello (HR 4,25 [1,45-

12,45]).  

La regresión tumoral (buena respuesta al tratamiento neoadyuvante, TRG3-4), la invasión 

perineural y/o perivascular, y el estadio nodular patológico (pN) mostraron tendencia a la 

significación estadística, la primera como factor protector y las otras dos como factores 

de riesgo de recidiva locorregional. 

 

 

 

Variable a estudio 

 

Hazard ratio 

(HR) 

 

Intervalo de confianza 

(IC) 

 

p (LR) 

Segmento rectal medio-superior (ref) 

Segmento rectal inferior 

1 

2,1 

 

0,79-5,61 

 

p = 0,136 
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No AAP (ref) 

AAP 

1 

3,97 

 

1,48-10,67 

 

p = 0,006 

No Hartmann (ref) 

Hartmann 

1 

3,52 

 

1,13-10,92 

 

p = 0,029 

Cirugía abierta (ref) 

Laparoscopia 

1 

0,345 

 

0,12-0,99 

 

p = 0,038 

No conversión (ref) 

Conversión 

1 

0,048 

 

0-34030,74 

 

p = 0,658 

Sin complicaciones potsop (ref) 

Complicación postop 

1 

1,1 

 

0,41-2,07 

 

p = 0,846 

Mesorrecto incompleto/ no valorable (ref) 

Mesorrecto completo/casi completo 

1 

0,664 

 

0,19-2,35 

 

p = 0,525 

Sin invasión perivascular ni perineural (ref) 

Invasión perivascular y/o perineural 

1 

2,391 

 

0,89-6,42 

 

p = 0,084 

Márgenes libres (>1mm) (ref) 

Margen próximo (≤ 1mm) 

1 

10,94 

 

3,4-35,06 

 

p = 0,000 

Grado diferenciación (G1-G2) (ref) 

Grado diferenciación (G3) 

1 

4,25 

 

1,45-12,45 

 

p = 0,008 

Regresión tumoral (TRG 0-2) (ref) 

Regresión tumoral (TRG 3-4) 

1 

0,342 

 

0,11-1,09 

 

p = 0,07 

Estadio T0-T3 patológico (ref) 

Estadio T4 patológico 

1 

3,26 

 

0,73-14,48 

 

p= 0,12  

Estadio N0 patológico (ref) 

Estadio N+ patológico 

1 

2,6 

 

0,97-6,99 

 

p= 0,058 

Sin quimioterapia adyuvante (ref) 

Quimioterapia adyuvante 

1 

1,172 

 

0,33-4,12 

 

p = 0,805 

 

 

Tabla 5.11. Análisis mediante test de log-rank y regresión de Cox univariante de la 

supervivencia libre de recidiva local en función de los principales factores pronósticos.  
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Análisis multivariante. 

El análisis multivariante incluyó las variables significativas en el análisis univariante y 

aquellas próximas a la significación, excluyendo aquellas variables dependientes entre sí. 

En la tabla 5.12 se desarrolla el modelo predictivo final para la supervivencia libre de 

recidiva local tras el análisis multivariante mediante regresión de Cox.  

 

 

 

Variable a estudio 

 

 

Hazard ratio 

(HR) 

 

Intervalo de confianza 

(IC) 

 

p (LR) 

No AAP (ref) 

AAP 

1 

12,55 

 

2,99-52,56 

 

p = 0,001 

pN0 (ref) 

pN+ 

1 

8,4 

 

1,92-36,65 

 

p = 0,005 

Grado de diferenciación (G1-G2) (ref) 

Grado de diferenciación (G3) 

1 

5,06 

 

1,31-19,42 

 

p = 0,018 

 

Tabla 5.12. Análisis mediante regresión de Cox multivariante de la supervivencia libre 

de recidiva local (SLRL) en función de los principales factores pronósticos: modelo 

predictivo final.  

 

 

Según este modelo la realización de una AAP, la persistencia de ganglios positivos en la 

pieza de anatomía patológica y los tumores con grado de diferenciación tumoral G3 o 

células en anillo de sello, han sido los únicos factores pronósticos que se asocian de forma 

independiente y significativa con la aparición de recidiva tumoral locorregional. La 

realización de una AAP au45mentó hasta 12 veces el riesgo de una recidiva locorregional 
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(HR 12,55 [2,99-52,56]). La presencia de adenopatías positivas en la pieza de anatomía 

patológica (pN+) aumentó más de 8 veces el riesgo de recidiva locorregional (HR 8,4 

[1,92-36,65]) y los tumores pobremente diferenciados o con células en anillo de sello 

produjeron un aumento de 5 veces en el riesgo de recidiva locorregional (HR 5,04 [1,31-

19,42]). 

 

 

A 

B C  

 

 

Figura 5.12. Supervivencia libre de recidiva local ajustada al modelo multivariante en 

función de la realización de una AAP u otra técnica quirúrgica (A), la presencia o ausencia 

de adenopatías patológicas en la pieza quirúrgica (B) y la diferenciación tumoral (G3 o 

células en anillo de sello frente a G2 - G1) (C). 
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5.2.2 Supervivencia libre de enfermedad (SLE).  

Análisis univariante. 

En la tabla 5.13 se resume el análisis univariante de las principales variables con 

influencia en la supervivencia libre de enfermedad.  

 

 

Variable a estudio 

 

 

Hazard ratio 

(HR) 

 

Intervalo de confianza 

(IC) 

 

p (LR) 

Segmento rectal medio-superior (ref) 

Segmento rectal inferior 

1 

1,015 

 

0,53-1,93 

 

p = 0,965 

No AAP (ref) 

AAP 

1 

1,6 

 

0,79-3,26 

 

p = 0,194 

No Hartmann (ref) 

Hartmann 

1 

1,34 

 

0,53- 3,4 

 

p = 0,541 

Cirugía abierta (ref) 

Laparoscopia 

1 

0,51 

 

0,27-0,94 

 

p = 0,031 

No conversión (ref) 

Conversión 

1 

0,048 

 

0-150,27 

 

p = 0,459 

Sin complicación postop (ref) 

Complicación postop 

1 

1,07 

 

0,58-1,97 

 

p = 0,823 

Mesorrecto incompleto/ no valorable (ref) 

Mesorrecto completo/casi completo 

1 

0,67 

 

0,29-1,53 

 

p = 0,345 

Sin invasión perivascular ni perineural (ref) 

Invasión perivascular y/o perineural 

1 

3,15 

 

1,67-5,94 

 

p = 0,000 

Márgenes libres (>1mm) (ref) 

Margen próximo (≤ 1mm) 

1 

6,94 

 

3,03-15,87 

 

p = 0,000 

Grado diferenciación (G1-G2) (ref) 

Grado diferenciación (G3) 

1 

2,1 

 

0,97-4,54 

 

p = 0,06 
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Regresión tumoral (TRG0-2) (ref) 

Regresión tumoral (TRG3-4) 

1 

0,31 

 

0,15-0,65 

 

p = 0,002 

Estadio pT0-T3 patológico (ref) 

Estadio T4 patológico 

1 

8,99 

 

1,8-44,75 

 

p = 0,007 

Estadio N0 patológico (ref) 

Estadio N+ patológico 

1 

2,96 

 

1,6-5,46 

 

p = 0,001 

Sin quimioterapia adyuvante (ref) 

Quimioterapia adyuvante 

1 

1,42 

 

0,63-3,2 

 

p = 0,394 

 

Tabla 5.13. Análisis univariante mediante test log-rank y regresión de Cox univariante de 

la supervivencia libre de enfermedad en función de los principales factores pronósticos. 

 

 

En el análisis univariante se observó que el abordaje quirúrgico y la regresión tumoral 

tras tratamiento neoadyuvante se comportaron como factores de protección frente a la 

recidiva de la enfermedad. La cirugía laparoscópica redujo a la mitad el riesgo de recidiva 

tumoral (HR 0,51 [0,27-0,94]), mientras que una buena respuesta al tratamiento 

neoadyuvante (TRG 3-4) disminuyó hasta 3 veces el riesgo de recidiva (HR 0,31 [0,15-

0,65]).  

Otras variables con influencia en la supervivencia libre de enfermedad fueron la invasión 

perineural y/o perivascular (HR 3,15 [1,67-5,94]), los márgenes próximos (con un 

aumento del riesgo de recidiva de hasta casi 7 veces, HR 6,94 [3,03-15,87]) y los estadios 

tumoral y nodular patológicos (pT y pN). Los pacientes con tumores pT4 tuvieron un 

aumento del riesgo de recidiva de la enfermedad con un Hazard ratio de 8,99 [1,8-44,75], 

mientras que los pacientes con ganglios positivos (pN+) presentaron un aumento del 

riesgo de recaída tumoral de hasta casi 3 veces (HR 2,96 [1,6-5,46]). 
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El grado de diferenciación tumoral mostró una tendencia a la significación estadística con 

un HR de 2,1. La administración de quimioterapia adyuvante, sin embargo, no influyó en 

la supervivencia libre de enfermedad.  

Análisis multivariante. 

Tras el análisis multivariante los principales factores pronósticos con influencia en la 

supervivencia libre de enfermedad fueron la diferenciación tumoral (el tumor 

indiferenciado grado G3 o células en anillo de sello presentó un aumento del riesgo de 

recidiva tumoral con un HR de 4,37 [1,61- 11,79]),  la invasión perineural y/o perivascular 

(con un aumento del riesgo de recidiva de hasta casi 3 veces, HR 2,89 [1,37-6,09]), y la 

presencia de un margen tumoral próximo (≤ 1mm) en la pieza quirúrgica (triplicando el 

riesgo de recidiva de la enfermedad, HR 3,36 [1,22-9,23]).  

 

 

 

Variable a estudio 

 

 

Hazard ratio 

(HR) 

 

Intervalo de confianza 

(IC) 

 

p (LR) 

Grado de diferenciación (G1-G2) (ref) 

Grado de diferenciación (G3) 

1 

4,37 

 

1,61- 11,79 

 

p = 0,004 

Sin invasión perineural ni perivascular (ref) 

Invasión perineura y/o perivascular 

1 

2,89 

 

1,37-6,09 

 

p = 0,005 

Márgenes libres (>1mm) (ref) 

Margen próximo (≤ 1mm) 

1 

3,36 

 

1,22-9,23 

 

p = 0,019 

 

Tabla 5.14. Análisis mediante regresión multivariante de Cox de la supervivencia libre 

de enfermedad en función de los principales factores pronósticos: modelo predictivo 

final. 
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A B 

 

C 

 

 

Figura 5.13. Supervivencia libre de enfermedad ajustada al modelo multivariante en 

función de la diferenciación tumoral (G3 o células en anillo de sello frente a G2 - G1) 

(A), la presencia o no de invasión perivascular y/o perineural (B) y la presencia o ausencia 

de margen afecto o amenazado (≤1 mm) (C). 
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5.2.3 Supervivencia global (SG) 

Análisis univariante. 

La tabla 5.15 resume el análisis univariante para la supervivencia global en función de 

las principales variables con influencia en la misma.  

La realización de cirugía con abordaje laparoscópico (HR 0,41, [0,2-0,85]) y la 

administración de quimioterapia adyuvante (HR 0,47, [0,23-0,98]) se comportaron como 

factores protectores de la supervivencia global, reduciendo a la mitad el riesgo de muerte 

en ambos casos. 

La realización de una cirugía tipo Hartmann, un margen tumoral próximo (≤ 1mm) en la 

pieza quirúrgica, el estadio pT4 de la enfermedad y la presencia de adenopatías positivas 

en el análisis anatomopatológico, se asociaron significativamente con una disminución 

de la supervivencia global.  

El grado de diferenciación tumoral y la invasión perineural y/o perivascular mostraron 

cierta tendencia a la significación estadística.  

 

 

Variable a estudio 

 

Hazard ratio 

(HR) 

 

Intervalo de confianza 

(IC) 

 

p (LR) 

Segmento rectal medio-superior (ref) 

Segmento rectal inferior 

1 

1,1 

 

0,53-2,29 

 

p = 0,79 

No AAP (ref) 

AAP 

1 

1,4 

 

0,6-3,2 

 

p = 0,439 

No Hartmann (ref) 

Hartmann 

1 

3,36 

 

1,5-7,5 

 

p = 0,003 

Cirugía abierta (ref) 

Laparoscopia 

1 

0,41 

 

0,2-0,85 

 

p = 0,017 



 142 

No conversión (ref) 

Conversión 

1 

1,3 

 

0,18-9,51 

 

p = 0,8 

Sin complicaciones postop (ref) 

Complicación postop 

1 

1,62 

 

0,81-3,25 

 

p = 0,172 

Mesorrecto incompleto/ no valorable (ref) 

Mesorrecto completo/casi completo 

1 

0,53 

 

0,21-1,33 

 

p = 0,176 

Sin invasión perivascular ni perineural (ref) 

Invasión perivascular y/o perineural 

1 

1,86 

 

0,899-3,83 

 

p = 0,094 

Márgenes libres (>1mm) (ref) 

Margen próximo (≤ 1mm) 

1 

8,8 

 

3,49-22,18 

 

p = 0,000 

Grado diferenciación (G1- G2) (ref) 

Grado diferenciación (G3) 

1 

2,36 

 

0,96-5,78 

 

p = 0,061 

Regresión tumoral (TRG 0-2) (ref) 

Regresión tumoral (TRG 3-4) 

1 

0,83 

 

0,38-1,78 

 

p = 0,628 

Estadio T0-3 patológico (ref) 

Estadio T4 patológico  

1 

3,82 

 

1,33-10,99 

 

p = 0,013 

Estadio N0 patológico (ref) 

Estadio N+ patológico 

1 

2,26 

 

1,12-4,54 

 

p = 0,022 

Sin quimioterapia adyuvante (ref) 

Quimioterapia adyuvante 

1 

0,47 

 

0,23-0,98 

 

p = 0,046 

 

 

Tabla 5.15. Análisis mediante test log-rank y regresión de Cox univariante de la 

supervivencia global en función de los principales factores pronósticos. 

Análisis multivariante. 

En la tabla 5.16 se muestran las covariables que fueron incluidas en el modelo predictivo 

final para la estimación de la supervivencia global una vez completado el análisis 

multivariante mediante regresión de Cox. 
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 El único factor favorable para la supervivencia global que persiste en el análisis 

mutivariante fue la quimioterapia adyuvante, con un riesgo 3 veces menor de exitus con 

la administración de la misma (HR 0,34, [0,15-0,75]). El abordaje laparoscópico a pesar 

de mostrar significación estadística en el análisis univariante, no se mantuvo en el análisis 

multivariante, al comprobar que no influía de manera independiente una vez ajustada al 

resto de variables. 

El margen tumoral próximo (≤ 1mm) en la pieza quirúrgica fue la variable pronóstica con 

mayor influencia en la supervivencia global, aumentando el riesgo de muerte hasta casi 6 

veces (HR 5,7 [2,02- 16,14]). Otra variable con influencia en la supervivencia global en 

el análisis multivariante fue la presencia de adenopatías positivas en el análisis 

anatomopatológico, duplicándose el riesgo de exitus en los pacientes con enfermedad 

nodular en la pieza quirúrgica (HR2,28 [1,04-5,01]).  

 

 

 

 

Variable a estudio 

 

Hazard ratio 

(HR) 

 

Intervalo de confianza 

(IC) 

 

p (LR) 

Márgenes libres (>1mm) (ref) 

Margen próximo (≤ 1mm) 

1 

5,7 

 

2,02-16,14 

 

p = 0,001 

Estadio N0 patológico 

Estadio N+ patológico 

1 

2,28 

 

1,04-5,01 

 

p = 0,04 

Sin quimioterapia adyuvante (ref) 

Quimioterapia adyuvante 

1 

0,34 

 

0,15-0,75 

 

p = 0,007 

 

Tabla 5.16. Análisis mediante regresión multivariante de Cox de la supervivencia global 

en función de los principales factores pronósticos: modelo predictivo final. 
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A 

 

B C 

 

 

Figura 5.14. Supervivencia global ajustada al modelo multivariante en función de la 

presencia o ausencia de margen afecto o amenazado (≤1 mm) (A), la presencia o ausencia 

de adenopatías patológicas en la pieza quirúrgica (B) y la administración o no de 

tratamiento adyuvante con quimioterapia (C).  
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5.2.4 Supervivencia global cáncer-específica (SGCE). 

Análisis univariante. 

La tabla 5.17 resume el análisis univariante de la supervivencia global cáncer-específica.  

El abordaje laparoscópico reduce significativamente el riesgo de muerte cáncer-

específica en el análisis univariante (HR 0,24, [0,09-0,66]). Por otra parte, la realización 

de un Hartmann fue un factor de riesgo para la mortalidad cáncer-específica (HR 3,4, 

[1,24-9,37]) así como los márgenes próximos (≤ 1mm) (HR 15,6, [5,83-41,72]), el grado 

de diferenciación tumoral G3 o células en anillo de sello (HR 3,34, [1,2-9,29]), el estadio 

patológico T4 (HR 6,91, [2,3-20,79]) y los ganglios positivos en el análisis 

anatomopatológico (HR 3,16, [1,29-7,73]).  

Otras variables como la regresión tumoral tras neoadyuvancia (TRG3-4) y la calidad 

mesorrectal (mesorrecto completo o casi completo frente a incompleto o no valorable) 

mostraron tendencia a la significación como factores protectores de supervivencia global 

cáncer-específica. La invasión perivascular y/o perineural por el contrario, se presentaron 

como factores de riesgo de muerte por cáncer aunque sin alcanzar la significación 

estadística. 

 

 

 

Variable a estudio 

 

Hazard ratio 

(HR) 

 

Intervalo de confianza 

(IC) 

 

p (LR) 

Segmento rectal medio-superior (ref) 

Segmento rectal inferior 

1 

1,14 

 

0,46-2,87 

 

p = 0,775 

No AAP (ref) 

AAP 

1 

1,74 

 

0,63-4,78 

 

p = 0,285 
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No Hartmann (ref) 

Hartmann 

1 

3,4 

 

1,24-9,37 

 

p = 0,018 

Cirugía abierta (ref) 

Laparoscopia 

1 

0,24 

 

0,09-0,66 

 

p = 0,006 

No conversión (ref) 

Conversión 

 

0,048 

 

0-7530,9 

 

p = 0,618 

Sin complicación postop (ref) 

Complicación postop 

1 

1,43 

 

0,59-3,43 

 

p = 0,425 

Mesorrecto incompleto/ no valorable (ref) 

Mesorrecto completo/casi completo 

1 

0,4 

 

0,14-1,13 

 

p = 0,085 

Sin invasión perivascular ni perineural (ref) 

Invasión perivascular y/o perineural 

1 

2,36 

 

0,98-5,69 

 

p = 0,057 

Márgenes libres (>1mm) (ref) 

Margen próximo (≤ 1mm) 

1 

15,6 

 

5,83-41,72 

 

p = 0,000 

Grado diferenciación (G1-G2) (ref) 

Grado diferenciación (G3) 

1 

3,34 

 

1,2-9,29 

 

p = 0,021 

Regresión tumoral (TRG 0-2) (ref) 

Regresión tumoral (TRG 3-4) 

1 

0,38 

 

0,13-1,09 

 

p = 0,072 

Estadio T0-3 patológico (ref) 

Estadio T4 patológico   

1 

6,91 

 

2,3-20,79 

 

p = 0,001 

Estadio N0 patológico (ref) 

Estadio N+ patológico 

1 

3,16 

 

1,29-7,73 

 

p = 0,012 

Sin quimioterapia adyuvante (ref) 

Quimioterapia adyuvante 

1 

0,59 

 

0,23-1,54 

 

p = 0,28 

 

 

Tabla 5.17. Análisis mediante test de log-rank y regresión de Cox univariante de la 

supervivencia global cáncer-específica en función de los principales factores pronósticos. 
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Análisis multivariante.  

Al realizar el análisis multivariante de la supervivencia global cáncer específica (tabla 

5.18), encontramos que el abordaje laparoscópico es un factor protector de la 

supervivencia global cáncer específica (HR 0,33, [0,11-0,96]), reduciendo hasta 3 veces 

el riesgo de muerte por cáncer. 

 

Además, el margen próximo (≤ 1mm) (HR 9,16, [3-27,91]) y el grado de diferenciación 

tumoral G3/células en anillo de sello (HR 3,99, [1,38-11,54]) se comportaron como 

factores de riesgo para la mortalidad cáncer específica.  

 

 

 

Variable a estudio 

 

Hazard ratio (HR) 

 

Intervalo de confianza 

(IC) 

 

p (LR) 

Cirugía abierta (ref) 

Laparoscopia 

1 

0,33 

 

0,11-0,96 

 

p = 0,041 

Márgenes libres (>1mm) (ref) 

Margen próximo (≤ 1mm) 

1 

9,16 

 

3-27,91 

 

p = 0,000 

Grado diferenciación (G1-2) (ref) 

Grado diferenciación (G3) 

1 

3,99 

 

1,38-11,54 

 

p = 0,010 

 

Tabla 5.18. Análisis mediante regresión multivariante de Cox de la supervivencia global 

cáncer-específica en función de los principales factores pronósticos: modelo predictivo 

final. 
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A 

B C 

 

 

Figura 5.15. Supervivencia global cáncer-específica ajustada al modelo multivariante en 

función de la realización de un abordaje laparoscópico o abierto (A), la presencia o 

ausencia de margen afecto o amenazado (≤1 mm) (B), y la diferenciación tumoral (G3 o 

células en anillo de sello frente a G2 - G1) (C). 
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5.2.5 Supervivencia libre de metástasis.  

Análisis univariante. 

Al realizar el análisis univariante de la supervivencia libre de metástasis, la invasión 

perineural y/o perivascular (HR 3,5, [1,71-7,18]), el margen próximo (≤ 1mm) (HR 6,48, 

[2,63-15,94]), el estadio pT4 (HR 4,77, [1,83-12,44]) y la presencia de ganglios positivos 

en la pieza de anatomía patológica (HR 2,77, [1,4-5,46]), fueron factores de riesgo 

significativos para la recidiva a distancia del tumor.  

Por el contrario, una respuesta tumoral grado TRG 3-4 fue un factor de protección 

significativo de recidiva tumoral a distancia (HR 0,39, [0,18-0,88]).  

Otras variables como la cirugía laparoscópica mostraron tendencia a la significación 

como factor protector de la recaída tumoral a distancia (HR 0,52, [0,26-1,04]). 

El análisis univariante queda resumido en la tabla 5.19.  

 

 

Variable a estudio 

 

 

Hazard ratio 

(HR) 

 

Intervalo de confianza 

(IC) 

 

p (LR) 

Segmento rectal medio-superior (ref) 

Segmento rectal inferior 

1 

0,84 

 

0,4-1,76 

 

p = 0,648 

No AAP (ref) 

AAP 

1 

0,86 

 

0,33-2,23 

 

p = 0,76 

No Hartmann (ref) 

Hartmann 

1 

1,28 

 

0,45-3,63 

 

p = 0,646 

Cirugía abierta (ref) 

Laparoscopia 

1 

0,52 

 

0,26-1,04 

 

p = 0,064 

No conversión (ref) 

Conversión 

1 

0,05 

 

0-387,79 

 

p = 0,508 
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Sin complicaciones postop (ref) 

Complicación postop 

1 

1,14 

 

0,58-2,24 

 

p = 0,711 

Mesorrecto incompleto/ no valorable (ref) 

Mesorrecto completo/casi completo 

1 

0,77 

 

0,29-2,03 

 

p = 0,599 

Sin invasión perivascular ni perineural (ref) 

Invasión perivascular y/o perineural 

1 

3,5 

 

1,71-7,18 

 

p = 0,001 

Márgenes libres (>1mm) (ref) 

Margen próximo (≤ 1mm) 

1 

6,48 

 

2,63-15,94 

 

p = 0,000 

Grado diferenciación (G1-2) (ref) 

Grado diferenciación (G3) 

1 

1,9 

 

0,78-4,6 

 

p = 0.157 

Regresión tumoral (TRG 0-2) (ref) 

Regresión tumoral (TRG 3-4) 

1 

0,39 

 

0,18-0,88 

 

p = 0,023 

Estadio T0-3 patológico (ref) 

Estadio T4 patológico   

1 

4,77 

 

1,83-12,44 

 

p = 0,001 

Estadio N0 patológico (ref) 

Estadio N+ patológico 

1 

2,77 

 

1,4-5,46 

 

p = 0,003 

Sin quimioterapia adyuvante (ref) 

Quimioterapia adyuvante 

1 

1,64 

 

0,64-4,24 

 

p = 0,306 

 

Tabla 5.19. Análisis mediante test de log-rank y regresión de Cox univariante de la 

supervivencia libre de metástasis en función de los principales factores pronósticos 

 

Análisis multivariante. 

Al realizar el análisis multivariante de la supervivencia libre de metástasis, la invasión 

perineural y/o perivascular y el margen próximo (≤ 1mm) se comportaron como factores 

de riesgo significativos de recidiva tumoral a distancia, aumentando en más de 3 veces el 

riesgo de enfermedad a distancia. 
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Variable a estudio 

 

 

Hazard ratio 

(HR) 

 

Intervalo de confianza 

(IC) 

 

p (LR) 

Sin invasión perineural ni perivascular (ref) 

Invasión perineural y/o perivascular 

1 

3,39 

 

1,47-7,8 

 

p = 0,004 

Márgenes libres (>1mm) (ref) 

Margen próximo (≤ 1mm) 

1 

3,87 

 

1,36-10,97 

 

p = 0,011 

 

Tabla 5.20. Análisis mediante regresión multivariante de Cox de la supervivencia libre 

de metástasis en función de los principales factores pronósticos: modelo predictivo final.  

 

 

A B 

 

 

Figura 5.16. Supervivencia libre de metástasis ajustada al modelo multivariante en 

función de la presencia o ausencia de invasión perineural y/o perivascular (A) y de la 

presencia o ausencia de margen afecto o amenazado (≤1 mm) (B). 
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6. Discusión.  
 

 

 

 



 153 

6.1 Abordaje quirúrgico. Resección laparoscópica versus abierta. 

El cáncer de recto es una de las neoplasias malignas más frecuentes. Actualmente, la 

cirugía continúa siendo el tratamiento fundamental para la curación del cáncer de recto 

localmente avanzado, asociada al tratamiento multimodal con quimioterapia y 

radioterapia.  

La cirugía laparoscópica del cáncer de colon es un abordaje seguro y factible, basado en 

múltiples ensayos clínicos aleatorizados, con tasas similares de recurrencia local, 

supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global que la cirugía abierta, y mejoría 

de los resultados a corto plazo (menor dolor postoperatorio, menor estancia hospitalaria, 

recuperación más temprana de la función intestinal, menores necesidades de transfusiones 

sanguíneas y menor formación de adherencias). 

 

 Sin embargo, el uso de la laparoscopia para el tratamiento del cáncer de recto aún no está 

ampliamente aceptado. Los estudios que comparan el abordaje laparoscópico y el abierto 

en cirugía de recto, con resultados a corto y largo plazo, son escasos y con conclusiones 

contradictorias. La cirugía laparoscópica del cáncer de recto es técnicamente difícil y 

compleja, por lo que existen dudas sobre si los resultados oncológicos del abordaje 

laparoscópico en este tipo de tumores son comparables a los del abordaje abierto.   

 

Adicionalmente, pocos estudios publicados se centran en el cáncer de recto localmente 

avanzado (en la mayoría de los ensayos clínicos el estadio T4 es un criterio de exclusión), 

en el que el tratamiento quirúrgico es complejo por los tratamientos neoadyuvantes 

recibidos, que en ocasiones dificultan la cirugía.  

En nuestro estudio comparamos el abordaje laparoscópico frente al abierto en el cáncer 

de recto localmente avanzado; centrándonos, como objetivo principal, en los resultados 
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oncológicos de supervivencia libre de enfermedad y global, con un seguimiento mínimo 

de 5 años.  

 

6.1.1 Resultados a corto plazo.  

Obtuvimos dos grupos de pacientes homogéneos, similares en cuanto a sus características 

basales (edad, sexo, índice de masa corporal, riesgo anestésico según la clasificación ASA 

y cirugías previas), estadios clínicos tanto tumoral como nodular (cT y cN) y en cuanto a 

la aplicación del tratamiento multimodal que pudiera influir en los resultados oncológicos 

(administración de quimioterapia neoadyuvante, radioterapia neoadyuvante e 

intraoperatoria, intervalo entre el tratamiento neoadyuvante y la cirugía y administración 

de quimioterapia adyuvante). 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la situación del 

tumor, con más tumores localizados en el recto superior e inferior en el grupo de cirugía 

laparoscópica y más tumores localizados en el recto medio en el grupo de cirugía abierta. 

Dicha localización del tumor influyó en el tipo de técnica quirúrgica, por lo que se 

realizaron más amputaciones abdominoperineales en el grupo de cirugía laparoscópica, 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. 

En nuestra serie, la AAP obtiene peores resultados en cuanto a supervivencia libre de 

recidiva local, tanto en el análisis univariante como en el multivariante, pudiendo 

contribuir esta diferencia en el número de AAP, a una infraestimación de los resultados 

oncológicos del abordaje laparoscópico.  

Además, cabe destacar que en el grupo de cirugía abierta se realizaron más resecciones 

tipo Hartmann (resección sin anastomosis) que en el grupo de cirugía laparoscópica.  
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La necesidad de resecciones asociadas de otros órganos fue similar en ambos grupos y 

nuestro índice de conversión a cirugía abierta fue bajo comparado con otras series (4.4%, 

comparado con el 5.2% [107] y el 14% [106] en estudios recientes de pacientes con 

tumores de recto localmente avanzados). Otros estudios anteriores como el ensayo clínico 

CLASSIC (The Conventional versus Laparoscopic-Assisted Surgery In Colorectal 

Cancer) [94], el primer estudio aleatorizado multicéntrico en comparar el abordaje 

laparoscópico y abierto en cirugía colorrectal, se asociaron con tasas elevadas de 

conversión (34% en el caso de la cirugía de recto) y con un aumento de las complicaciones 

genitourinarias (41% de alteraciones sexuales en varones con cirugía laparoscópica vs 

23% en cirugía abierta). Los mejores resultados obtenidos en trabajos más recientes 

podrían ser debidos al avance en la curva de aprendizaje de la técnica. En nuestro estudio 

la cirugía fue llevada a cabo en un hospital de tercer nivel por cirujanos expertos en 

cirugía rectal tanto laparoscópica como abierta con una amplia curva de aprendizaje y 

una adecuada estandarización de la técnica. 

 

Al comparar los resultados a corto plazo entre los dos tipos de abordaje quirúrgico 

obtuvimos diferencias estadísticamente significativas a favor del abordaje laparoscópico.  

 

En nuestro estudio la cirugía laparoscópica se asoció de forma significativa con una 

menor necesidad de transfusión de concentrados de hematíes, tal y como se refleja en 

otros estudios como por ejemplo el COREAN (Open versus laparoscopic surgery for 

mid-rectal or low-rectal cancer after neoadjuvant chemoradiotherapy) [97] y el estudio 

multicéntrico europeo The Colon Cancer Laparoscopic or Open Resection (COLOR II) 

[99], el mayor estudio aleatorizado sobre pacientes con cáncer de recto (aunque dicho 

estudio excluye a los pacientes con cáncer de recto localmente avanzado). Otro artículo 
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retrospectivo de pacientes con cáncer de recto localmente avanzado (estadio clínico II-

III) realizado en Japón [107] también encontró una menor necesidad de transfusiones 

sanguíneas en el grupo de cirugía laparoscópica para este subgrupo de pacientes (90 vs 

625 ml, p < 0.001). 

 

La cirugía laparoscópica en nuestra serie obtuvo además una significativamente menor 

estancia hospitalaria (7 días vs 10 días) resultados similares al estudio COLOR II [99]. 

Por el contrario, otros estudios no encontraron diferencias estadísticamente significativas 

en cuanto a la estancia hospitalaria entre el abordaje laparoscópico y el abordaje abierto 

[97, 102, 103]. 

 

El mayor tiempo operatorio era una desventaja conocida de la cirugía laparoscópica [99]. 

En contraposición, en nuestro estudio obtuvimos un estadísticamente significativo menor 

tiempo quirúrgico (210 minutos vs 260 minutos) en el grupo con abordaje laparoscópico 

comparado con el abierto, lo que puede reflejar un mayor control de la técnica debido a 

la progresión en la curva de aprendizaje.  

 

Otra ventaja asociada a la técnica mínimamente invasiva fue la realización de un menor 

número de estomas (a pesar de tener una mayor incidencia de AAP) con un número mayor 

de cierres del estoma de protección en el abordaje laparoscópico; datos no presentados en 

los estudios anteriores. Esta menor incidencia de estomas en el grupo de cirugía 

laparoscópica supone beneficios en la calidad de vida del paciente (distorsión de la 

imagen corporal) y en la reducción de las complicaciones relacionadas con los estomas 

(pérdidas hidroelectrolíticas, hernias paraestomales, estenosis, prolapso, complicaciones 

cutáneas).  
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La cirugía laparoscópica en nuestro estudio obtuvo una menor tasa de complicaciones 

totales (sin diferencias significativas en complicaciones mayores, mortalidad o necesidad 

de reintervención) y una menor tasa de evisceraciones.  

 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las dehiscencias 

anastomóticas entre los grupos de cirugía abierta y laparoscópica (7,6 % en el grupo de 

cirugía laparoscópica vs 7,4% en el grupo de cirugía abierta).  

 

En la mayoría de los estudios previos no se encontraron diferencias en cuanto a 

morbimortalidad según el tipo de abordaje quirúrgico, salvo el estudio COREAN [97] 

que observó una menor tasa de complicaciones de la herida quirúrgica (seromas e 

infección superficial de la herida) en el grupo de cirugía mínimamente invasiva 

comparado con el grupo de cirugía abierta (1,2% vs 6,5%, respectivamente).  

 

El estudio prospectivo no aleatorizado de Lujan et al [101], que incluyó 4970 pacientes 

con cáncer de recto de 72 centros españoles, también encontró beneficios a corto plazo a 

favor de la cirugía laparoscópica, con una menor estancia hospitalaria, menor necesidad 

de transfusiones sanguíneas y menor morbilidad postoperatoria en este grupo comparado 

con el grupo de cirugía abierta, con mayores tiempos quirúrgicos en el abordaje 

mínimamente invasivo. No obstante, la tasa de resecciones anteriores fue mayor en el 

grupo de tratamiento laparoscópico, lo cual podría suponer un sesgo. 

 

Todos estos beneficios a corto plazo han sido confirmados en un metaanálisis [105], en 

el que se observaron mejores resultados a favor de la cirugía laparoscópica en cuanto a 
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reducción de las necesidades de transfusiones sanguíneas, disminución de la estancia 

hospitalaria, acortamiento del tiempo al primer movimiento intestinal, menores 

complicaciones y menor mortalidad postoperatoria, aunque con un aumento del tiempo 

quirúrgico respecto a la cirugía abierta.  

 

6.1.2 Parámetros oncológicos. 

La recurrencia local está relacionada con una serie de parámetros oncológicos que se 

pueden medir objetivamente en las piezas de resección quirúrgica, como son la calidad 

de la escisión mesorrectal (EMT), el margen circunferencial afecto (MRC) y el número 

de ganglios aislados [92-93]. 

 

Las piezas quirúrgicas fueron comparables en nuestro estudio en cuanto a la 

diferenciación tumoral, el estadio patológico tumoral o nodular (pTN e ypTN), el grado 

de regresión tumoral tras el tratamiento neodyuvante (TRG), el porcentaje de remisión 

completa patológica (RCp), la calidad de la resección mesorrectal, el número de ganglios 

linfáticos aislados, los márgenes de resección (distal, proximal y circunferencial) y la 

invasión linfovascular y perineural.  

 

La media de ganglios aislados en ambos grupos fue de 11,16 (12,06 en el grupo de cirugía 

laparoscópica y 11,53 en el grupo de cirugía abierta), por debajo del número de ganglios 

recomendado. Esto podría ser debido al tratamiento neoadyuvante recibido por la mayoría 

de los pacientes, el cual se ha relacionado en varios artículos con un menor aislamiento 

de ganglios linfáticos en las piezas de resección [108-111]. De hecho, encontramos 

diferencias estadísticamente significativas en el número de ganglios linfáticos aislados 

entre los pacientes que recibieron tratamiento neoadyuvante y aquellos que no, con un 
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mayor número de ganglios en el grupo de pacientes que no recibió tratamiento 

neoadyuvante. No hubo diferencias en el número de ganglios aislados entre los dos 

abordajes, resultados similares a otros estudios [97].  

 

La calidad de la resección mesorrectal fue completa o casi completa en el 85,5% de los 

pacientes en el grupo de cirugía mínimamente invasiva comparado con el 83,8% de los 

pacientes de cirugía abierta, sin diferencias estadísticamente significativas.  En el grupo 

de cirugía laparoscópica el margen de resección circunferencial afecto o amenazado (≤ 1 

mm) se observó en el 3,3% de los pacientes comparado con el 9,2% de los pacientes con 

cirugía abierta, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas.  

 

En la literatura no existen datos concluyentes sobre la calidad oncológica de la pieza 

quirúrgica obtenida por abordaje mínimamente invasivo en el cáncer de recto.  

 

El estudio aleatorizado ACOSOG-Z6051 (EEUU y Canadá) incluyó 486 pacientes con 

cáncer de recto estadio clínico II o III tratados con neoadyuvancia. En dicho estudio se 

excluyeron los pacientes con cáncer de recto superior, la mitad presentaban cáncer de 

recto inferior y algunos pacientes fueron intervenidos mediante cirugía robótica [102]. En 

este trabajo, estudio de no inferioridad, se comparaban los márgenes libres distales y 

circunferenciales y la calidad de la resección mesorrectal, como marcadores de una 

cirugía óptima oncológica, factores que se asocian con los resultados oncológicos a largo 

plazo. Otro estudio de no inferioridad similar es el estudio ALaCaRT [103], donde se 

aleatorizaron 475 pacientes de Australia y Nueva Zelanda con cáncer de recto de estadio 

I a III. Se excluyeron pacientes con estadio cT4 y sólo el 50% recibieron tratamiento 

neoadyuvante.  
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Ambos estudios fallaron a la hora de demostrar la no inferioridad de la cirugía 

laparoscópica en cuanto a la resección oncológica adecuada comparada con la cirugía 

abierta (en especial para los tumores voluminosos de estadio T3, en el caso del estudio 

ALaCaRT). 

 

Un metaanálisis de 14 ensayos clínicos [104] de los resultados patológicos de la cirugía 

laparoscópica versus cirugía abierta en cáncer de recto, que incluyó los dos ensayos 

clínicos anteriores, encontró un riesgo significativamente aumentado de escisión 

mesorrectal no completa (mesorrecto incompleto y casi completo) en los pacientes con 

cirugía laparoscópica comparado con los pacientes con resección abierta (13,2 % vs 

10,4%). 

 

Entre los primeros estudios que comparaban ambos tipos de abordaje, en el estudio 

CLASSIC [94-95], analizando el subgrupo con cáncer de recto, los pacientes con cirugía 

laparoscópica obtuvieron mayores tasas de margen circunferencial positivo (12% vs 6% 

en pacientes con resección anterior) sin alcanzar dicha diferencia la significación 

estadística. 

 

Sin embargo, otros ensayos clínicos apoyan los resultados obtenidos en nuestro trabajo e 

incluso presentan una tendencia a la obtención de un menor MRC afecto en el grupo de 

cirugía laparoscópica (similar a nuestro estudio, 3.3% vs 9.2% sin diferencias 

estadísticamente significativas).  
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En el estudio COREAN [97] no se encontraron diferencias en cuanto al MRC positivo 

(3% en laparoscopia vs 4% en cirugía abierta), ni en cuanto a la calidad mesorrectal, 

aunque en dicho estudio los autores excluyen las lesiones cT4 e incluyen sólo pacientes 

con un índice de masa corporal bajo.  

 

En el ensayo clínico COLOR II [99] los resultados anatomopatológicos también fueron 

similares entre ambos abordajes y, al contrario que en el estudio CLASSIC, en el cáncer 

de recto de tercio distal se obtuvo una mayor proporción de márgenes positivos en el 

grupo de cirugía abierta.   

 

También en el estudio de Lujan et al [101] se encontraron menores tasas de perforación 

intraoperatoria del tumor (tasa de MRC positivo significativamente menor) y mayor 

calidad de la resección mesorrectal en el grupo de cirugía laparoscópica comparado con 

la cirugía abierta. 

 

Además, en un metaanálisis reciente [105] no se encontraron diferencias en cuanto a la 

calidad de la resección mesorrectal ni en el número de ganglios linfáticos aislados, 

obteniendo menores tasas de margen circunferencial positivo en el grupo de cirugía 

laparoscópica. 

 

Si se analiza la evidencia científica sobre el abordaje laparoscópico en el cáncer de recto 

localmente avanzado, se observa que ésta es escasa y con pocos estudios aleatorizados 

centrados únicamente en los pacientes con estadio II-III, como el estudio ACOSOG-

Z6051; el resto de estudios incluyen también cáncer de recto estadio I y en algunos 

incluso se excluye el cáncer cT4. 
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En un estudio retrospectivo [106] de pacientes con cirugía en cáncer de recto localmente 

avanzado no metastásico, comparando el abordaje abierto, laparoscópico y la cirugía 

robótica, se encontró que el abordaje laparoscópico comparado con el abierto se asociaba 

con una estadísticamente significativa menor tasa de MRC positivo (4,87% vs 7,62%, OR 

1,34). 

 

Por lo tanto, en nuestro trabajo se encontraron claros beneficios a corto plazo del abordaje 

laparoscópico con respecto al abordaje abierto para el tratamiento del cáncer de recto 

localmente avanzado, sin observar diferencias en cuanto a la resección oncológica medida 

por la calidad de las piezas obtenidas en el análisis de anatomía patológica (escisión 

mesorrectal, MRC, ganglios aislados). 

 

6.1.3 Resultados a largo plazo.  

En cuanto a los resultados a largo plazo existen menos datos en la literatura.  

En nuestro estudio, al analizar los resultados a largo plazo con un seguimiento de 

aproximadamente 5 años (mediana de 67,96 meses), obtuvimos una menor recidiva local 

(5,5% vs 14,5%), menor mortalidad global (12,1% vs 27,6%) y una menor mortalidad 

cáncer-específica (5,5% vs 19,7%) en el grupo de cirugía laparoscópica, diferencias 

estadísticamente significativas.  

 

Esto se tradujo en resultados estadísticamente significativos a favor del abordaje 

laparoscópico, en el análisis univariante, en cuanto a supervivencia global (SG a 5 años 

de 88,5% en el grupo de cirugía laparoscópica frente al 66,3% en el grupo de cirugía 

abierta), supervivencia global cáncer-específica (SGCE 93,9 % en el grupo de cirugía 
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laparoscópica y 78,3 % en el grupo de cirugía abierta), supervivencia libre de recidiva 

local (SLRL del 94,2% vs 84,2% en el grupo de cirugía abierta) y supervivencia libre de 

enfermedad (80,1% en el grupo de laparoscopia y del 65,7% en el grupo de cirugía 

abierta). No encontramos diferencias significativas en cuanto a supervivencia libre de 

metástasis (SLM a los 5 años fue del 83,4 % y del 71,6 % para el grupo de cirugía 

laparoscópica y cirugía abierta respectivamente). Sin embargo, en el análisis 

multivariante, sólo la supervivencia global cáncer-específica fue estadísticamente 

superior en el grupo de cirugía mínimamente invasiva.  

 

Si bien en la mayoría de los estudios que analizan los resultados a largo plazo de la cirugía 

laparoscópica no encuentran diferencias entre la misma y el abordaje abierto, sí existe 

una tendencia a la obtención de mejores resultados con el abordaje mínimamente 

invasivo. 

 

En el análisis a largo plazo del estudio COREAN [98], que comparaba la resección 

laparoscópica y abierta en pacientes con cáncer de recto distal localmente avanzado 

(excluyendo tumores cT4), la cirugía laparoscópica no era inferior a la cirugía abierta en 

cuanto a la supervivencia libre de enfermedad, la supervivencia global y la recurrencia 

local a los 3 años, sin diferencias tampoco en la calidad de vida a largo plazo. De hecho, 

la supervivencia libre de enfermedad a los 3 años en el grupo de laparoscopia fue del 

79,2% siendo del 72,5% en el grupo de cirugía abierta, diferencias estadísticamente no 

significativas.  

 

El estudio COLOR II [100] tampoco encontró diferencias en la recurrencia locorregional, 

la supervivencia libre de enfermedad o la supervivencia global a los 3 años de 
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seguimiento. La recurrencia local fue del 5% en ambos grupos. La supervivencia libre de 

enfermedad fue del 74,8% en el grupo de cirugía laparoscópica y del 70,8% en el grupo 

de cirugía abierta, mientras que la supervivencia global fue del 86,7% y 83,6%, 

respectivamente.  

 

El estudio CLASSIC [96], en sus resultados a largo plazo, a pesar del aumento del MRC 

positivo en el grupo de laparoscopia, no mostró diferencias en la recurrencia 

locorregional, en la supervivencia libre de enfermedad o en la supervivencia global a los 

3 años de seguimiento entre ambos abordajes. 

 

Los datos a largo plazo de los estudios de no inferioridad ACSOG-Z6051 y ALaCaRT 

todavía no se encuentran disponibles. Estos datos serán relevantes a la hora de evaluar si 

los peores resultados en calidad mesorrectal de la cirugía laparoscópica, encontrados en 

sus resultados a corto plazo, influyen en los resultados oncológicos. 

 

Algunos estudios retrospectivos, centrados en el cáncer de recto localmente avanzado, 

encuentran resultados similares de supervivencia global y supervivencia libre de 

enfermedad a los 3 años entre los grupos de cirugía abierta y mínimamente invasiva [107]. 

En otro estudio, el grupo de cirugía laparoscópica obtuvo una mejor supervivencia global 

a los 5 años (81% vs 76% [106]) asociada a una menor tasa de MRC positivo en dicho 

grupo. 

  

En el metaanálisis de Zheng et al [105] se encontró que la laparoscopia no era inferior a 

la cirugía abierta en cuanto a resultados a largo plazo. De hecho, los resultados de 

supervivencia libre de enfermedad a los 3 años, supervivencia global a los 5 años y 
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recurrencia local a los 5 años eran incluso superiores con el tratamiento laparoscópico. 

Por ello, estos autores recomendaban el uso de la cirugía laparoscópica para el tratamiento 

del cáncer de recto dado sus beneficios a corto plazo y su tendencia a mejores resultados 

a largo plazo. 

 

Con nuestro estudio, aportamos datos a largo plazo sobre la cirugía laparoscópica del 

cáncer de recto localmente avanzado comparado con el abordaje abierto, aumentando el 

periodo de seguimiento de los estudios actuales (3 años) a 5 años y encontrando no sólo 

que la cirugía laparoscópica no es inferior a la cirugía abierta, sino que los resultados 

oncológicos a largo plazo podrían ser mejores con el abordaje mínimamente invasivo.    

De hecho, los resultados son significativamente mejores en cuanto a la supervivencia 

global cáncer-específica.  

 

La laparoscopia proporciona una visión aumentada y una mejor iluminación del campo 

quirúrgico facilitando la visualización y el acceso a un espacio estrecho e inaccesible 

como es la pelvis menor, permitiendo además una mejor exposición y protección de los 

nervios autonómicos. Este abordaje se asocia con beneficios a corto plazo como un menor 

dolor e ileo postoperatorio, una menor estancia hospitalaria y una menor necesidad de 

transfusiones sanguíneas. El menor trauma quirúrgico y la mejor preservación del sistema 

inmune asociados a dicha técnica pueden favorecer el control de la enfermedad 

oncológica. 

 

En la interpretación de los resultados debemos tener en cuenta algunos puntos débiles de 

nuestro estudio como aquellos inherentes a su diseño (falta de aleatorización y carácter 

retrospectivo del estudio), lo que dificulta eludir el sesgo de selección. El hecho de que 
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todos los casos provengan de un solo centro proporciona homogeneidad, aunque podría 

limitar la validez externa, no pudiéndose afirmar la extrapolabilidad de los datos a otros 

centros. 

 

La importancia de nuestro estudio es el análisis específico de un subgrupo de pacientes 

con cáncer de recto localmente avanzado, con un número grande de pacientes, un 

seguimiento largo de 5 años y que, no sólo aporta datos de no inferioridad del tratamiento 

laparoscópico del cáncer de recto localmente avanzado, sino que además este abordaje 

podría mejorar los resultados oncológicos a largo plazo.  

 

Se necesitan estudios prospectivos y aleatorizados a largo plazo que confirmen nuestros 

hallazgos. 

 

6.2 Otros factores con influencia en los resultados a largo plazo en 

nuestro estudio.  

6.2.1 Tratamiento multimodal.  

En nuestro estudio la administración de quimioterapia adyuvante influyó de forma 

estadísticamente significativa en la supervivencia global reduciendo en aproximadamente 

3 veces el riesgo de muerte (HR 0,34, IC 0,15-0,75).  

 

Este resultado podría estar influenciado por las características basales de los pacientes, 

puesto que algunos no recibieron quimioterapia adyuvante debido a su edad avanzada y 

a sus comorbilidades o por complicaciones postquirúrgicas, lo que podría afectar de 

forma adversa a la supervivencia global de los mismos. De hecho, no se encontraron 
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diferencias estadísticamente significativas en cuanto a supervivencia cáncer-específica en 

función de la administración o no de quimioterapia adyuvante. 

 

En nuestro trabajo no se ha podido estudiar el impacto del tratamiento con radioterapia y 

quimioterapia preoperatorias en los resultados a largo plazo del tratamiento del cáncer de 

recto localmente avanzado, puesto que la mayoría de los pacientes recibieron tratamiento 

neoadyuvante. Tampoco se han encontrado diferencias en las supervivencias a largo 

plazo en los pacientes que habían recibido radioterapia intraoperatoria y los que no la 

recibieron.  

 

El tratamiento multimodal con quimioterapia y radioterapia, así como la administración 

de radioterapia intraoperatoria, ha mejorado los resultados oncológicos, disminuyendo 

fundamentalmente la recurrencia local, pero también mejorando el control de la 

enfermedad a distancia y la supervivencia [112-116]. 

 

Actualmente, existen nuevas estrategias que buscan aumentar la eficacia de dichos 

tratamientos. Un ejemplo de ello es la administración del tratamiento quimioterápico de 

forma neoadyuvante para tratar de forma precoz las micrometástasis y mejorar la 

tolerabilidad y la adherencia al tratamiento.  

 

Otro ejemplo es el aumento del intervalo entre la finalización del tratamiento con QRT y 

la cirugía, intentando encontrar el tiempo óptimo entre el máximo efecto de la radioterapia 

(“downsizing”, “downstaging”) y los mínimos efectos secundarios de la misma, que 

permitan hacer una cirugía de forma segura.  
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6.2.2 Estadio anatomopatológico. 

La extensión local de la enfermedad (penetración en profundidad del tumor) constituye 

un factor independiente de supervivencia. El tamaño tumoral parece ser un factor 

pronóstico adverso para el cáncer de colon, pero no para el cáncer de recto. 

 

En nuestro estudio, el estadio patológico T4 se asoció a un empeoramiento 

estadísticamente significativo, en el análisis univariante, de la supervivencia libre de 

enfermedad (HR: 8,99, IC 1,8-44,75), supervivencia libre de metástasis (HR 4,77, IC 

1,83-12,44,) supervivencia global (HR 3,82, IC 1,33-10,99) y de la supervivencia global 

cáncer-específica (HR 6,91, IC 2,3-20,79). Sin embargo, dicha asociación no fue 

confirmada en el análisis multivariante.  

 

El grado de invasión nodular en el exámen histológico (pN) influyó de forma significativa 

(en el análisis univariante) en la supervivencia libre de enfermedad (HR: 2,96, IC 1,6-

5,46), supervivencia global (HR: 2,26, IC 1,12-4,54), supervivencia global cáncer-

específica (HR 3,16, IC 1,29-7,73) y en la supervivencia libre de metástasis (HR 2,77, IC 

1,4-5,46). El estadio patológico nodal no fue significativo en el análisis univariante de la 

supervivencia libre de recidiva local. 

 

En el análisis multivariante, la invasión ganglionar tumoral en el estudio 

anatomopatológico influyó de forma significativa en la supervivencia libre de recidiva 

local, multiplicando por 8 el riesgo de recaída local (HR: 8,4, IC 1,92-36,65) y en la 

supervivencia global duplicando el riesgo de muerte (HR: 2,28, IC 1,04-5,01).   
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La afectación de los ganglios linfáticos regionales es uno de los factores pronósticos de 

mayor importancia tras la cirugía del cáncer de recto, sólo por detrás de la presencia de 

metástasis a distancia. El número de ganglios linfáticos afectados, así como el número 

total de ganglios aislados en la pieza, influyen directamente en el pronóstico del estadio 

II y III [117]. En una revisión sistemática se observó que la razón entre ambos (ganglios 

afectos entre ganglios aislados) era un factor independiente para la supervivencia global, 

libre de enfermedad y cáncer-específica y que dicho cociente era superior como factor 

pronóstico al número de ganglios positivos [118]. 

La resección de un mayor número de ganglios aumenta la precisión de la estadificación, 

reflejando una mejor calidad de la cirugía y una disección más completa del pedículo 

vascular. También podría reflejar un mayor estímulo inmune del paciente contra la lesión 

tumoral. 

Los depósitos tumorales extramurales no ganglionares son nódulos tumorales de 

cualquier tamaño en la grasa perirrectal y se clasifican como enfermedad N1c si no existe 

metástasis en los ganglios regionales.  La presencia de estos depósitos tumorales 

constituye un factor pronóstico adverso, tanto con ganglios positivos o sin ellos [119] y 

está estrechamente asociada con la invasión venosa extramural. 

 

6.2.3 Márgenes de resección. Calidad del mesorrecto. 

En nuestro trabajo, la obtención de una calidad de resección mesorrectal completa o casi 

completa no influyó de forma estadísticamente significativa en ninguno de los tipos de 

supervivencia.  

 

Sin embargo, la obtención de un margen circunferencial afecto o amenazado (definido 

por un margen circunferencial menor o igual a 1mm) influyó de forma estadísticamente 
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significativa (análisis univariante) en la supervivencia libre de recidiva local (HR 10,94; 

IC 3,4-35,06), supervivencia libre de enfermedad (HR 6,94, IC 3,03-15,87), 

supervivencia global (HR 8,8, IC 3,49-22,18), supervivencia global cáncer-específica 

(HR 15,6; IC 5,83-41,72) y supervivencia libre de metástasis (HR 6,48; IC 2,63-15,94). 

Estas diferencias se confirmaron mediante el análisis multivariante en la supervivencia 

libre de enfermedad (HR 3,36, IC 1,22-9,23) la supervivencia libre de metástasis (HR 

3,87, IC 1,36-10,97) y la supervivencia global (HR 5,7, IC 2,02-16,14) y global cáncer-

específica (HR 9,16, IC 3-27,91). 

 

En nuestro estudio el margen circunferencial de resección ≤ 1 mm fue el factor pronóstico 

con mayor influencia en los resultados a largo plazo.  No hubo ningún paciente con 

afectación del margen distal o proximal.  

 

Los pacientes con realización de una amputación abdominoperineal presentaron en 

nuestro trabajo una peor supervivencia libre de recidiva local (análisis multivariante: HR 

12,55, IC 2,99-52,56).  

 

La persistencia de tumor residual tras el tratamiento quirúrgico definitivo es un factor 

pronóstico adverso, tanto la resección R1 (resección tumoral incompleta con afectación 

microscópica del margen de resección quirúrgica) como la resección R2 (resección 

tumoral incompleta con tumor macroscópico residual no resecado, tumor primario, 

ganglios linfáticos o afectación macroscópica del margen). 

 

La presencia de un margen distal afecto en la pieza quirúrgica, a pesar de la realización 

de una escisión mesorrectal total y de la administración de radioterapia adyuvante, está 
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asociada a una incidencia de recurrencia local cercana al 40% (HR:16,8) [64] y a una 

disminución de la supervivencia global a los 5 años (HR: 2,35) [65]. 

 

El margen circunferencial es tan importante como el margen de resección distal. Es el 

factor de riesgo más relevante para la recurrencia locorregional tras la cirugía e influye 

también en la recurrencia a distancia, así como en la supervivencia [120]. El riesgo de 

recidiva local y muerte aumenta si la distancia entre el punto de penetración más profunda 

del tumor y el MRC es ≤ 1 mm. 

 

Puesto que la escisión del mesorrecto trata de obtener un MRC libre de tumor, la calidad 

de la misma influye en los buenos resultados oncológicos. 

 

6.2.4 Regresión tumoral tras neoadyuvancia. 

En nuestra serie, la regresión tumoral tras el tratamiento neoadyuvante medida según la 

escala de Rödel y clasificada en buena respuesta al tratamiento (TRG 3-4) o mala 

respuesta al tratamiento (TRG 0-2), influyó en el análisis univariante, en la supervivencia 

libre de enfermedad (HR 0,31, IC 0,15-0,65) y libre de metástasis (HR 0,39, IC 0,18-

0,88). Esta asociación no se mantuvo en el análisis multivariante. 

 

El tratamiento neoadyuvante lleva asociado una respuesta tumoral y “downstaging”. Para 

estos pacientes el pronóstico viene mejor determinado por el estadio patológico post 

tratamiento (ypTNM).  Los pacientes con respuesta patológica completa presentan un 

pronóstico significativamente mejor que los pacientes con tumor residual, sobre todo con 

enfermedad ganglionar. De forma similar, la enfermedad residual mínima está asociada 

a un pronóstico mejor que la enfermedad residual macroscópica [121]. 
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6.2.5. Invasión linfovascular e invasión perineural. 

La invasión perineural y perivascular son factores relevantes para los resultados 

oncológicos a largo plazo de nuestra serie.  

La presencia de invasión perineural y/o perivascular influye de forma significativa en el 

análisis univariante y multivariante en la supervivencia libre de enfermedad (HR 2,89, IC 

1,37-6,09) y en la supervivencia libre de metastásis (HR 3,39, IC 1,47-7,8), prácticamente 

triplicando el riesgo en ambos casos. 

 

En la literatura, la invasión venosa, fundamentalmente la extramural, y la invasión 

linfática representan ambos factores pronósticos adversos independientes [122]. La 

invasión perineural también está asociada a un peor pronóstico en los análisis 

multivariantes [123]. Dado su importancia pronóstica, la invasión linfovascular y la 

invasión perineural son dos de los factores clinicopatológicos incluidos en la definición 

de cáncer estadio II de alto riesgo de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), 

NCCN y de la European Society for Medical Oncology (ESMO). La presencia de estos 

factores de alto riesgo puede condicionar el uso de la quimioterapia adyuvante. 

 

6.2.6. Tipo histológico, grado de diferenciación y presencia de mucina. 

El grado de diferenciación tumoral (G3 o células en anillo de sello versus G1-G2) influye 

de forma significativa en la supervivencia libre de recidiva local de nuestra serie (HR 

4,25, IC 1,45-12,45) y en la supervivencia global cáncer-específica (HR 3,34, IC 1,2-

9,29). Esta influencia de la diferenciación tumoral se mantuvo en el análisis multivariante 

de la supervivencia libre de recidiva local (HR 5.06, IC: 1.31-19.42), supervivencia libre 

de enfermedad (HR4.37, IC1.61- 11.79) y supervivencia global cáncer-específica (HR 

3.99, IC 1.38-11.54). 
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Algunos subtipos histológicos son considerados de alto grado (por ejemplo, células en 

anillo de sello, pobremente diferenciado o tumores indiferenciados). El grado histológico 

refleja el grado de diferenciación tumoral y es un demostrado factor pronóstico estadio 

independiente, siendo la histología pobremente diferenciada uno de los factores 

clinicopatológicos usados para definir el estadio II de alto riesgo por la ASCO, NCCN y 

ESMO. Mientras que los cánceres con células en anillo de sello están claramente 

asociados con un peor pronóstico, la influencia en el pronóstico del componente de 

mucina extracelular no está clara [124]. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 174 

 
 
 
 
 
 
 
7. Conclusiones. 
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1. El abordaje laparoscópico en el tratamiento del cáncer de recto localmente 

avanzado es comparable al abordaje abierto en cuanto a supervivencia libre de 

enfermedad y supervivencia global. En nuestro estudio la laparoscopia mejora los 

resultados de supervivencia global cáncer específica. 

 

2. La calidad de la pieza quirúrgica en el abordaje laparoscópico del cáncer de recto 

localmente avanzado, es equiparable a la obtenida mediante el abordaje abierto.  

 

3. El abordaje laparoscópico del cáncer de recto localmente avanzado proporciona 

mejores resultados a corto plazo en relación a un menor número de 

complicaciones totales, menor tasa de evisceraciones, menor estancia hospitalaria, 

disminución del tiempo quirúrgico y una disminución de la necesidad de 

trasfusiones sanguíneas.  

 

4. No hemos visto influencia de las complicaciones en los resultados a largo plazo, 

sin embargo, la técnica quirúrgica sí influyó en los resultados oncológicos, 

encontrando una peor supervivencia libre de recidiva local con la realización de 

una AAP.  

 

5. El abordaje laparoscópico implica una menor tasa de estomas definitivos que la 

cirugía abierta (menor realización de estomas en la cirugía y un mayor cierre de 

los mismos a largo plazo). 

 

6. La administración de quimioterapia adyuvante, los márgenes afectos o próximos 

(≤1mm), la invasión perineural y/o perivascular, la afectación tumoral de los 
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ganglios linfáticos (pN) y el grado de diferenciación tumoral son factores 

pronósticos independientes relacionados con los resultados oncológicos a largo 

plazo. 
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Anexo I. Descripción de las variables usadas en el estudio.  
 

VARIABLE TIPO CATEGORÍAS 

LAPAROSCOPIA (Variable 
principal) 

Nominal 0- No 
1- Sí 

PACIENTE Nominal  
Nº HISTORIA Nominal  
SEXO Nominal 0- Varón 

1- Mujer 
FECHA DE NACIMIENTO  

Temporal 
 
DD.MM.AAAA 

PESO Cuantitativa continua (Kg) 
TALLA Cuantitativa continua (cm) 
CIRUGÍA PREVIA Nominal 0- No 

1- Sí 
9- Desconocido 

FECHA DE DIAGNÓSTICO Temporal DD.MM.AAAA 

DISTANCIA AL MARGEN 
ANAL 

Cuantitativa continua (cm). 

ECOGRAFÍA 
ENDORRECTAL 

Nominal 0- No 
1- Sí 

TAC Nominal 0- No 
1- Sí 

RM Nominal 0- No 
1- Sí 

ESTADIO T 
PREOPERATORIO 

Ordinal 1- T1 
2- T2 
3- T3 
4- T4 
9-   Tx 

ESTADIO N 
PREOPERATORIO 

Ordinal 0- No 
1- N+ 
9- Nx 

QUIMIOTERAPIA 
NEOADYUVANTE 

Nominal 0- No 
1- Sí 

RADIOTERAPIA  Nominal 0- No 
1- Sí 

RADIOTERAPIA 
NEOADYUVANTE 

Nominal 0- No 
1- Sí 

RADIOTERAPIA 
ADYUVANTE 

Nominal 1- No 
2- Sí 

FECHA INICIO 
RADIOTERAPIA 

Temporal DD. MM. AAAA 

FECHA FIN 
RADIOTERAPIA 

Temporal DD.MM.AAAA 

DOSIS RADIOTERAPIA Cuantitativa continua (cGy) 

FECHA DE CIRUGÍA Temporal DD.MM.AAAA 

CLASIFICACIÓN ASA Ordinal 1- ASA I 
2- ASA II 
3- ASA III 
4- ASA IV 
5- ASA V 
9- Desconocido 
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CONVERSIÓN A CIRUGÍA 
ABIERTA 

Nominal 0- No 
1- Sí 

CAUSA DE CONVERSIÓN Nominal   0- No procede 
1- Pelvis estrecha 
2- Obesidad 
3- Adherencias 
4- Dificultad técnica 
9- Desconocido 

TÉCNICA QUIRÚRGICA Nominal 1- AAP 
2- RA 
3- RAB 
4- RAUB 
5- Hartmann 
6- Panproctocolectomia  

RESECCIÓN ASOCIADA Nominal 0- No 
1- Sí 

RADIOTERAPIA 
INTRAOPERATORIA (RIO) 

Nominal 0- No 
1- Sí 
9- Desconocido 

DOSIS DE RIO Cuantitativa continua (cGy) 

TIEMPO DE CIRUGÍA Cuantitativa continua (minutos). 

TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA 

Nominal 0- No 
1- Sí 

CANTIDAD DE 
TRANSFUSIÓN  

Cuantitativa continua (mL). 

ESTOMA Nominal 0- No 
1- Sí 

ESTOMA DEFINITIVO Nominal 0- No 
1- Sí 

TIPO DE ESTOMA Nominal 0- No 
1- Colostomia terminal 
2- Ileostomia lateral 
3- Ileostomia terminal  
4- Colostomia lateral 

CIERRE DE ESTOMA Nominal 0- No 
1- Sí 
9- No procede 
99- Desconocido 

FECHA DE ALTA Temporal DD. MM. AAAA 

COMPLICACIONES Nominal 0- No 
1- Sí 
9- Desconocido 

TIPO DE COMPLICACIÓN  9- No 
9- Infección 
9- Sangrado 
9- Ileo/obstrucción 
9- Dehiscencia 

anastomótica 
9- Fístula 
9- Colección 
9- Evisceración  
9- Débito alto ileostomía  
9- Otras complicaciones 
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TRATAMIENTO DE LA 
COMPLICACIÓN 

Nominal 0- No tratamiento 
1- Conservador 
2- Quirúrgico 
9- Desconocido 

MUERTE 
POSTOPERATORIA 

Nominal 0- No 
1- Sí 

CLAVIEN-DINDO Ordinal 9- No 
9- I 
9- II 
9- IIIa 
9- IIIb 
9- IVa 
9- IVb 
9- V 
9- Desconocido 

QUIMIOTERAPIA 
ADYUVANTE 

Nominal 0- No 
1- Sí 
9- Desconocido 

HISTOLOGÍA Nominal 1- Adenocarcinoma 
2- Otros. 

GRADO HISTOLÓGICO 
 

Ordinal 1- G1 
2- G2 
3- G3 
9- Gx 

CALIDAD MESORRECTAL Ordinal 0- Incompleto 
1- Casi completo 
2- Completo 
3- No valorable 
9- Desconocido 

DISTANCIA AL MARGEN 
DISTAL 

Cuantitativa continua (mm) 

DISTANCIA AL MARGEN 
RADIAL 

Cuantitativa continua (mm) 

MARGEN DISTAL LIBRE Nominal 0- Libre 
1- Afecto 
9-Desconocido 

MARGEN RADIAL  LIBRE Nominal 0- Libre 
1- Afecto 
9-Desconocido 

INVASIÓN PERINEURAL Nominal 0- No 
1- Sí 
9-Desconocido 

INVASIÓN 
PERIVASCULAR 

Nominal 0- No 
1- Sí 
9-Desconocido 

ESTADIO T 
POSTOPERATORIO 

Ordinal 0- pT0 
1- pT1 
2- pT2 
3- pT3 
4- pT4 
9- pTx 

NÚMERO DE GANGLIOS 
AISLADOS 

Cuantitativa discreta 
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NÚMERO DE GANGLIOS 
POSITIVO 

Cuantitativa discreta 

ESTADIO N 
POSTOPERATORIO 

Ordinal 0- pN0 
1- pN1a 
2- pN1b 
3- pN1c 
4- pN2a 
5- pN2b 
9- pNx 

GRADO DE REGRESIÓN 
TUMORAL (TRG) 

Ordinal 0- TRG 0 
1- TRG 1 
2- TRG 2 
3- TRG 3 
4- TRG 4 
5- No procede 
9- Desconocido 

RECIDIVA TUMORAL Nominal 0- No 
1- Sí 

PERSISTENCIA DE LA 
ENFERMEDAD  

Nominal 0- No 
1- Sí 

TIPO DE RECIDIVA Nominal 0- No recidiva 
1- Local 
2- Sistémica 
3- Mixta 
4- Regional 
9- Desconocida 

FECHA DE RECIDIVA Temporal DD.MM. AAAA 

RECIDIVA LOCAL  Nominal 0- No 
1- Sí 

LOCALIZACIÓN RECIDIVA 
LOCAL 

Nominal 0- No 
1- Presacro 
2- Anastomosis 
3- Vagina 
4- Ganglionar 
5- Bolsa escrotal 
6- Combinada. 

FECHA DE RECIDIVA 
LOCAL 

Temporal DD. MM.AAAA 

METÁSTASIS Nominal 0- No 
1- Sí 

LOCALIZACIÓN 
METÁSTASIS 

Nominal 0-  No 
1- Pulmonares 
2- Hepáticas 
3- Cerebrales 
4- Óseas 
5- Ganglionares 
6- Peritoneales 
7- Múltiples 
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9- Desconocido 

FECHA DE RECIDIVA 
METASTÁSICA 

Temporal DD.MM.AAAA 

RECIDIVA MIXTA Nominal 0- No 
1- Sincrónica 
2- Metacrónica 
9- Desconocida 

ÉXITUS Nominal 0- No 
1- Sí 

ÉXITUS POR CÁNCER Nominal 0- No 
1- Sí 

FECHA DE ÉXITUS Temporal DD.MM.AAAA 

ESTATUS ACTUAL Nominal 1- VSE 
2- VCE 
3- MSE 
4- MCE 
9-Desconocido 

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN Temporal DD.MM.AAAA 

FECHA FOLLOWUP SG Temporal DD.MM.AAAA 

FECHA FOLLOWUP SLE Temporal DD.MM.AAAA 

FECHA FOLLOWUP SLRL Temporal DD.MM.AAAA 

FECHA FOLLOWUP SLM Temporal DD.MM.AAAA 

SEGUIMIENTO SG Cuantitativa continua (meses) 

SEGUIMIENTO SLE Cuantitativa continua (meses) 

SEGUIMIENTO SLRL 
 

Cuantitativa continua (meses) 

SEGUIMIENTO SLM Cuantitativa continua (meses) 
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