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INTRODUCCIÓN 
 
Excluyendo los cánceres de piel, el carcinoma colorrectal (CCR) es la 3ª 
neoplasia maligna más frecuentemente diagnosticada, tanto en hombres como 
en mujeres, en USA. Según datos de la Asociación Americana contra el Cáncer 
se estima que en el año 2019 se diagnosticarán en USA 101.420 casos de 
cáncer de colon y 44.180 de cáncer de recto. El CCR es el cáncer más 
frecuentemente diagnosticado en la población española, el 2º después del 
cáncer de próstata en el hombre y tras el cáncer de mama en las mujeres, se 
sitúa también en 2º lugar en mortalidad en varones y en mujeres tras el cáncer 
de pulmón y de mama, respectivamente. Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística, los tumores responsables del mayor número de fallecimientos en 
España fueron el cáncer de pulmón (22187 muertos) y el CCR (15802 
muertos). La incidencia del CCR varía en función de la edad y se incrementa 
de manera notoria a partir de los 50 años. Aunque los datos de incidencia no se 
suelen diferenciar del cáncer de recto exclusivamente, se puede hacer una 
estimación, según datos del estudio EUROCARE, de que el cáncer de recto 
supone una tercera parte de los adenocarcinomas colorrectales. Dentro del 
territorio español, Galicia es la 5ª Comunidad Autónoma en incidencia tras 
Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia.  
 
La cirugía del cáncer de recto es difícil técnicamente, sobre todo en tumores 

localizados en el recto inferior, en enfermos obesos, en pelvis estrechas, 

especialmente en varones. Supone un desafío, porque al objetivo oncológico 

(curación del enfermo) hay que añadir los mejores resultados funcionales 

posibles. La conservación de la función esfinteriana y la preservación de los 

nervios del sistema autónomo, responsables de la función urinaria y sexual son 

objetivos de enorme relevancia. El tratamiento quirúrgico tiene, además, una 

morbilidad significativa. 

 

El pronóstico del cáncer rectal puede ser peor, a igualdad de estadio, que el de 

colon, con riesgo no sólo de metástasis a distancia, sino de recidiva local, con 

importantes implicaciones en la calidad de vida del enfermo. La recurrencia 

pélvica produce una importante morbilidad (dolor, obstrucción ureteral, 

fistulización…), con grave deterioro de la calidad de vida y se relaciona, 

además, con una elevada mortalidad (supervivencia a 5 años <5%).  

 

El Grupo Gallego de Coloproctología ha elaborado unas Guías sobre el 

tratamiento del Cáncer Rectal basándose en la mejor evidencia actual y con el 

propósito de dar una información que ayude a la toma de decisiones, pero que 

en ningún caso deben interpretarse como unos estándares de actuación ya que 

éstas pueden variar en función de situaciones concretas. 

 

La metodología para realización de esta Guía se ha basado en la búsqueda en 

Medline y PubMed de las referencias bibliográficas, en relación al tema que nos 

ocupa, hasta septiembre de 2019. Los Niveles de Evidencia científica y los 
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Grados de Recomendación fueron realizados utilizando la escala propuesta por 

el Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) de Oxford (Oxford Centre for 

Evidence-based Medicine (CEBM). *(Centre for Evidence Based Medicine - 

Levels of Evidence (March 2009). Disponible en: 

http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025). 

 

 

 CONSIDERACIONES ANATÓMICAS 

 

Anatómicamente el recto continúa al colon sigmoide. Su límite superior 
corresponde al punto de fusión de las tenias en el lugar donde termina la raíz 
primaria del mesosigma, a nivel del promontorio sacro el cuál es reconocido, 
desde el punto de vista radiológico, como el punto de transición. Su límite 
inferior corresponde a la zona en la que atraviesa el diafragma pélvico dónde 
es atrapado por el fascículo del puborrectal del músculo elevador del ano. 
Tradicionalmente, la existencia de un tumor situado en los 15 cm desde el 
margen anal a la unión rectosigmoidea, usando un rectoscopio, se considera 
como un tumor de recto. Una localización más objetiva en el preoperatorio se 
realiza con las imágenes sagitales de TC y RM, en las que el recto se define 
como la porción intestinal situada por debajo de de una línea que une el 
promontorio sacro con la parte superior del pubis. 
 

Como referencia internacional tradicional, los tumores del recto se dividen, en 

función de la distancia entre su extremo distal y el margen anal, en bajos (hasta 

5 cm), medios (entre 5,1 y 10 cm) y altos (de 10,1 a 15 cm). Sin embargo hay 

variaciones en cuanto a sus dimensiones exactas. Algunos autores consideran 

el recto inferior hasta 7 cm del margen anal y otros lo consideran a < 6 cm y 

preconizan una nueva clasificación de los tumores del recto inferior en 4 

grupos, según su localización en relación al esfínter anal.  

 

Hay una serie de estructuras anatómicas cuyo conocimiento es fundamental 

desde los puntos de vista de estadificación y de tratamiento quirúrgico: 

 

* Reflexión peritoneal anterior: Divide al recto en una porción peritonizada 

(supraperitoneal o intraperitoneal) y no peritonizada (infraperitoneal o 

extraperitoneal). 

 

* Mesorrecto: Es el tejido graso, linfovascular y nervioso que rodea al recto de 

forma circunferencial, empezando en el promontorio sacro. Desde ahí 

desciende e inmediatamente por debajo de la fascia rectosacra disminuye de 

grosor, a la altura del tercio distal.  

 

* Fascia visceral ó mesorrectal: Envuelve a la grasa mesorrectal. Se relaciona 

por detrás con la fascia presacra o parietal.  Los vasos presacros discurren 

entre el sacro y la fascia presacra o parietal. La lesión de esta fascia puede 

http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025
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ocasionar hemorragias de difícil control. 

 

*Fascia rectosacra (fascia de Waldeyer): Es una hoja de tejido conectivo denso 

que se extiende desde la pared posterior del recto, aproximadamente 3-4cm 

por encima de la unión anorrectal, al hueso sacro. El nivel de inserción en el 

periostio sacro es controvertido, en la mayoría de los casos se inserta en S4 

pero puede hacerlo en el periostio de las demás vértebras sacras.  

 

* Fascia de Denonvilliers: Anteriormente la fascia mesorrectal se fusiona con el 

vestigio del septo urogenital para formar la fascia de Denonvilliers en el varón o 

el tabique rectovaginal en la mujer. Constituye una fascia independiente que 

separa el recto de los órganos genitales (de la vejiga, vesículas seminales y 

próstata en el hombre y de la vagina en la mujer).  

 

* Drenaje linfático: el drenaje linfático del tercio medio y superior del recto es a 

través de los ganglios del mesorrecto y de la cadena mesentérica inferior. El 

tercio distal del recto drena junto con los vasos rectos medios a la cadena ilíaca 

interna. Los tumores distales que infiltran el canal anal también drenan a los 

ganglios linfáticos inguinales. 

 

* Plexos nerviosos: El plexo hipogástrico superior, situado anteriormente al 

cuerpo de L5 y del promontorio sacro, surge de los troncos simpáticos pre 

aórticos junto a T10-L3, desciende en la vecindad de la arteria mesentérica 

inferior, cruza la arteria ilíaca común a nivel de S1, se bifurca en los nervios 

hipogástricos derecho e izquierdo los cuales terminan como fibras aferentes del 

plexo hipogástrico inferior a nivel de la intersección entre los vasos deferentes y 

el uréter. El plexo hipogástrico inferior recibe fibras del parasimpático pélvico 

(nervios esplácnicos o erectores) que surge de los orificios sacros S2, S3, S4, 

S5 cerca del músculo piriforme. Sus fibras inervan las vesículas seminales, 

próstata, vejiga, cérvix, vagina, clítoris y son responsables de la erección y de 

la contractilidad del músculo detrusor. Los nervios parasimpáticos se unen en 

una conexión en Y con el hipogástrico simpático para formar el plexo pélvico en 

las paredes laterales de la pelvis. 

 

* Vascularización: La vascularización arterial proviene de las 3 arterias rectales:   

superior, rama terminal de la mesentérica inferior, media, muy inconstante que 

proviene del sistema hipogástrico e inferior, que proviene de los vasos 

pudendos. La arteria sacra media, proviene de la bifurcación aórtica y está 

destinada al recto distal. La vascularización venosa procede del plexo 

hemorroidal externo, que drena hacia las venas hipogástricas y a través de 

ellas a la vena cava, y el plexo hemorroidal interno, tributario de la vena 

mesentérica inferior y que a través de ésta drena a la vena porta.  
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VALORACIÓN PREOPERATORIA 

 

* Se debe hacer una historia clínica completa (síntomas específicos y 

asociados, antecedentes familiares…). Puede orientarnos a buscar patología 

asociada o metástasis e iniciar unas pruebas complementarias. Grado de 

Recomendación A. Nivel de Evidencia 1 b 

 

* Precisaremos de una exploración física detallada en la cual la 
rectosigmoidoscopia debe ser realizada conjuntamente con un tacto rectal para 
determinar la distancia de la lesión, su localización por cuadrantes, su 
movilidad y su relación con el aparato esfinteriano. El tacto rectal (y vaginal en 
las mujeres) y la rectosigmoidoscopia rígida, se deben realizar, siempre que 
sea posible, por el cirujano que va a realizar la intervención. Grado de 
Recomendación A. Nivel de Evidencia 1c. 
 
* El examen analítico debe incluir hemograma, test de función hepática y 
bioquímica. Debería basarse en las comorbilidades del paciente y en las 
indicaciones en base a su preparación para una anestesia general. Existe 
controversia en la utilización preoperatoria sólo del CEA como valor pronóstico. 
En un estudio reciente, retrospectivo, se sugiere que la relación CEA/ tamaño 
tumoral es un factor pronóstico independiente para la supervivencia en estadios 
I-III. Para otros autores el nivel de CEA preoperatorio es un factor significativo 
en el pronóstico de la supervivencia global y supervivencia libre de 
enfermedad, así como para la aparición de metástasis sistémicas tras cirugía 
curativa en el cáncer colorrectal estadios I-III.  
 
Ante una posible cirugía se deberían valorar los niveles preoperatorios de CEA 
y así tener unos valores de referencia durante el periodo seguimiento. Grado 
de Recomendación A. Nivel de Evidencia 1b. 
 
* Se debe hacer una colonoscopia preoperatoria completa debido a la 
incidencia de cánceres sincrónicos (3%) y de pólipos (30%). Permite la 
visualización de las lesiones, su biopsia, extraer pólipos, y marcar zonas de 
interés para facilitar su localización durante la cirugía. Si la colonoscopia no 
fuese completa, debería hacerse un colonoTAC o incluso una colonoscopia 
intraoperatoria. En el caso de que no sea factible la evaluación preoperatoria 
del colon, se recomienda su evaluación postoperatoria entre los 3-6 meses. 
Grado de Recomendación A. Nivel de Evidencia 1c. 
 
* El estudio histopatológico debe ser realizado antes de la cirugía electiva.  Si la 
lesión es susceptible de escisión local, sin diagnóstico inicial por biopsia, el 
estudio histológico se obtiene durante la extracción de la pieza y 
posteriormente el tratamiento deberá ser guiado por los hallazgos de la 
histología. Grado de Recomendación A. Nivel de Evidencia 1c. 
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ESTADIFICACIÓN 
 
Debe realizarse de acuerdo con el sistema TNM, según descripción de la 
International Union Against Cancer (UICC) y de la American Joint Committee 
on Cancer. 
 
Estadificación local 
 
Las principales modalidades de estadificación tumoral son la Ecografía 
Endorrectal y Resonancia Magnética (RM). Ambas técnicas presentan una 
serie de ventajas e inconvenientes y sin lugar a duda deben considerarse 
complementarias.  
 
Ecografía endorrectal. Su fiabilidad oscila entre 75%-95% para la estadificación 

T y su mayor precisión se alcanza en tumores de localización media y baja y en 

estadios precoces (T1-T2). La sensibilidad y especificidad para la estadificación 

ganglionar es del 67% y 76% respectivamente, similar a la RM (66% y 76%) y 

superior al TAC (55% y 74%). Se considera el método de elección para la 

estadificación local preoperatoria del cáncer de recto de localización media y 

baja y como complemento de la resonancia pélvica en cualquier localización 

cuando se trata de estadios precoces. Es una técnica explorador dependiente, 

no es bien tolerada por el paciente. Tiene poca penetración en tejidos 

profundos y no aporta información del margen circunferencial. Tiene poca 

precisión en la evaluación de lesiones voluminosas y, en lesiones estenóticas 

presenta dificultades para la estadificación. 

  

Resonancia Magnética. Es la técnica que aporta más información acerca de los 

factores pronósticos y su fiabilidad varía el 82% y el 100%. El estado del 

margen circunferencial es un factor pronóstico de suma importancia que puede 

ser evaluado con RM. Esta técnica es muy precisa en la evaluación de la 

extensión extratumoral del tumor y en afectación de la fascia mesorrectal con 

una gran capacidad de medición de la distancia entre el punto de infiltración 

extratumoral y la fascia del mesorrecto más próxima.  

 

Hay un consenso generalizado a favor de la RM en la estadificación T3-T4, la 

valoración de la fascia mesorrectal, la infiltarción ganglionar y la afectación 

vascular extramural. Los avances tecnológicos son muy prometedores y en 

algunas series la estadificación del cáncer rectal en estadios iniciales por RM 

es similar a la conseguida por Ecografia Endorrectal. 

 

En conclusión, la Ecografia Endorrectal y la RM juegan un papel importante en 

la estadificación local y la planificación terapéutica de la neoplasia de recto ya 

que permiten establecer el pronóstico y seleccionar el tratamiento más  

adecuado en cada paciente. Grado de recomendación A. Nivel de Evidencia 

1b. 
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Estadificación a distancia 

 

Los órganos más comúnmente afectados por metástasis de cáncer rectal son el 

hígado y el pulmón. El cáncer de recto tiene mayor probabilidad de asociarse a 

metástasis pulmonares sin metástasis hepáticas que el cáncer de colon. La 

Tomografía Computarizada (TC) no ha demostrado ser un método idóneo para 

la estadificación local, sin embargo, es el método diagnóstico de elección para 

determinar la existencia de metástasis a distancia, con sensibilidad y valor 

predictivo positivo para lesiones mayores de 10 mm de 88% y 100%, y para 

lesiones menores de 10 mm una sensibilidad y valor predictivo positivo de 50% 

y 80%, respectivamente. El papel de la Tomografía por Emisión de Positrones  

(PET) asociado a TC es limitado en el estudio de extensión y se emplea más 

en la detección de recurrencia en pacientes con enfermedad avanzada o en 

identificar lesiones ocultas no demostradas en los estudios convencionales. 

 

La TC de tórax, abdomen y pelvis debe ser realizada de forma rutinaria antes 

de realizar cualquier tratamiento electivo en el cáncer rectal. Grado de 

recomendación A. Nivel de Evidencia 1b. 

 

 

Re-estadificación tras neoadyuvancia 

 

Para mejorar los resultados en el tratamiento del cáncer de recto es necesario 

seleccionar la estrategia terapéutica óptima para cada paciente. En el cáncer 

rectal localmente avanzado el tratamiento neoadyuvante puede conseguir una 

respuesta patológica completa (8%-21%), lo que significa que en algunos 

pacientes se podría considerar un cambio en el plan inicial de tratamiento. Por 

ello se hace necesario un procedimiento de re-estadificación por imagen 

teniendo en cuenta tanto el tumor primario como las adenopatías. 

 

El momento idóneo para realizar la re-estadificación es controvertido, pero 

parece obvio que sería conveniente que fuese lo más próximo a la fecha de la 

cirugía para que la respuesta tumoral no se vea afectada. Cuando, tras la 

neoadyuvancia, realizamos re-estadificación, en un corto período de tiempo, los 

resultados pueden ser incorrectos debido a la inflamación inducida por la 

radioterapia. La correlación entre las pruebas de imagen y la histología para la 

estadificación T es significativamente más alta (88%) cuando la RM se realiza 

entre las 11-12 semanas que cuando se realiza a las 6 semanas 

postneoadyuvancia. Se ha sugerido que un tiempo medio de entre 10-12 

semanas entre la finalización del tratamiento neoadyuvante y la cirugía podría 

incrementar el índice de respuesta patológica completa (RPC). El intervalo 

óptimo es actualmente desconocido y se necesitan más estudios prospectivos 

aleatorizados. 
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Para algunos autores, la PET/TC tiene una precisión alta en la respuesta de 

predicción temprana durante el tratamiento quimio-radioterápico preoperatorio y 

es superior a la RM para predecir un margen circunferencial patológico en el 

cáncer rectal irradiado. Algunos autores comprobaron un cambio en la 

estadificación postneoadyuvancia en el 50% de los pacientes y en el 15% se 

cambió la estrategia quirúrgica.  La re-estadificación con PET/TC tuvo un 

impacto significativo en ese cambio de estrategia en relación a la TC o a la RM 

(11%,4% y 4% respectivamente). No está demostrada la utilidad de la PET/TC 

en la valoración de la respuesta de los ganglios patológicos, tiene una 

sensibilidad limitada posiblemente por la propia sensibilidad de la técnica en el 

estudio de ganglios de pequeño tamaño. No obstante, los resultados deben ser 

tomados con cautela al tratarse de estudios retrospectivos.  

 

Un metaanálisis, publicado en 2016, pone de manifiesto que la precisión para 

detectar tumores T4 con invasión del margen circunferencial fue 88% para la 

RM y 94% para la Ecografía. La precisión para predecir la presencia de 

metástasis de los ganglios linfáticos fue de 72% para la RM, 72% para la 

Ecografía, y 65% para la TC.  

 

Diferentes grupos encuentran que la RM es preferible para la detección de 

adenopatías mesorrectales. El estudio dinámico con contraste es muy útil para 

diferenciar entre respuesta parcial y completa tras el tratamiento neoadyuvante. 

La Ecografía Endorrectal es más precisa para definir el grado de penetración 

de la lesión en la pared rectal y grasa perirrectal, sobre todo en estadios I y II. 

La tendencia actual es a realizar la re-estadificación mediante una combinación 

de ambos procedimientos diagnósticos: RM para valoración del mesorrecto, 

adenopatías y márgen circunferencial, así como tumores avanzados y 

estenosantes y US para valoración de la pared rectal, en tumores medios-bajos 

y estadios precoces. La precisión para detectar respuesta completa con estos 

dos procedimientos está entre el 75% y el 82%. Ambos tienen mayor fiabilidad 

para descartar respuesta completa que para confirmarla.  

 

La reestadificación tras tratamiento neoadyuvante es un reto por los cambios 

inducidos por la radiación (fibrosis, edema, inflamación y necrosis). Los datos 

disponibles sugieren que la reestadificación utilizando RM y Ecografía puede 

darnos una mayor información antes de la cirugía.  Grado de Recomendación 

B. Nivel de Evidencia 2b  
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COMITÉ MULTIDISCIPLINAR 

Es una estructura organizativa cuyo objetivo primordial es abordar el 
diagnóstico y tratamiento del cáncer de recto mediante la comunicación de los 
profesionales implicados en la toma de decisiones sobre el paciente. Este 
Comité hace posible el análisis personalizado de los pacientes y sus opciones 
terapéuticas. 

En el abordaje multidisciplinar de esta patología deben implicarse cirujanos, 
oncólogos, patólogos, gastroenterólogos, radiólogos, oncólogos 
radioterapeutas, enfermería estomaterapeuta y ocasionalmente radiólogos 
intervencionistas, cirujanos hepáticos, cirujanos torácicos, cirujanos plásticos, 
especialistas en cuidados paliativos y especialistas en consejo genético.  

Estos profesionales tendrán especial interés y experiencia en el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer colorrectal y el compromiso de actualizarse 
constantemente en el manejo de esta patología. No hay evidencia científica 
que avale el papel del equipo multidisciplinario, sin embargo resultaría difícil de 
comprender cómo actuando de otra manera se podría mejorar la calidad del 
diagnóstico y tratamiento en estos pacientes. 

La toma de decisiones, que debe quedar siempre reflejada en el historial clínico 
del paciente, estará encaminada a mejorar los resultados y estará 
fundamentada en la evidencia científica y en correlación con los protocolos 
existentes. Es imprescindible la figura del Coordinador y las reuniones del 
Comité deben incluir: 1) la revisión de datos clínicos y de estadificación 
sistémica y local, 2) la revisión de los informes histopatológicos, 3) la discusión 
de la selección de tratamiento prequirúrgico, quirúrgico y postquirúrgico. Se 
debe elaborar un informe periódico o una auditoria anual para intentar detectar 
y cuantificar problemas y buscar soluciones a los mismos.  

 

NEOADYUVANCIA Y ADYUVANCIA  
 
 
Tratamiento neoadyuvante: 
 
Diferentes opciones de tratamiento neoadyuvante en cáncer de recto, definido 
como el administrado antes de la cirugía en tumores técnicamente resecables, 
han demostrado una disminución de la tasa de recaídas locales cuando se 
comparan con cirugía sola o con tratamiento postoperatorio, sin que se obtenga 
un beneficio significativo en supervivencia global (SG). De forma general el 
tratamiento radio-quimioterápico neoadyuvante (RTQTNA) estaría indicado en 
todos los pacientes diagnosticados de un adenocarcionoma de recto en estadio 
II (cT3-cT4cN0) o III (cN+). La importante disminución en la tasa de recidiva 
local tras la generalización de la cirugía con resección completa del mesorrecto 
hace que algunos autores consideren la cirugía inicial en pacientes con estadio 
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II de bajo riesgo (cT3cN0), sin embargo dado que la estadificación 
preoperatoria puede llegar a un 22% de falsos negativos a nivel ganglionar, la 
RTQT se sigue considerando de forma generalizada estándar en este grupo de 
pacientes. Otra de las controversias en cuanto al tratamiento neoadyuvante es 
su utilidad en pacientes con tumores de recto superior, por considerarlo 
semejante en cuanto a comportamiento a los tumores de sigma por unos, pero 
sujetos a una tasa de recidiva local elevada por otros. 
 
A falta de consenso, se considera que los tumores localizados en recto 
superior, con factores de mal pronóstico (cT4, cN+…) deben de recibir 
tratamiento preoperatorio. El tratamiento estándar de QT concomitante con RT 
sigue siendo hoy en día la monoterapia con 5-Fluoruracilo en infusión continua, 
o de forma más generalizada con su pro-droga oral, capecitabina, tras los 
resultados equiparables obtenidos en estudios de no inferioridad. Diversos 
ensayos fase III han evaluado el papel de añadir oxaliplatino a 5FU o a 
capecitabina concomitante a RT sin que ninguno consiguiese un incremento en 
la SG. El estudio CAO/ARO/AIO-04 demostró un incremento en la 
supervivencia libre de enfermedad a los 3 años y un beneficio significativo en la 
tasa de respuestas patológicas completas sin impacto en SG.  
 

El tratamiento neoadyuvante debe ser utilizado en los cánceres de recto 

localmente avanzados de los tercios medios e inferior. Grado de 

Recomendación A. Nivel de Evidencia 1a. 

 

Tratamiento adyuvante 
 
Estudios iniciales, anteriores a la generalización del tratamiento RTQTNA, 
determinaron un papel de la quimio-radioterapia complementaria (QTC), 
basada en 5FU, en la SG de los pacientes con cáncer de recto. Posteriormente 
el estudio de la EORTC 22921 no encontró diferencias significativas en SG 
para la QTC, con un seguimiento de 10 años, no obstante es importante 
considerar que solo el 43% de los pacientes randomizados recibieron QTC.  
 
Diferentes metaanálisis realizados con trabajos en los que el cumplimiento del 
tratamiento oscila del 43% al 73% ofrecen resultados contradictorios, sin 
ninguna ventaja en términos de SG o SLE en el grupo general, pero con 
beneficio en algunos subgrupos, hasta un 17% de descenso en el riesgo de 
muerte y una reducción del 25% en el de recurrencia. Al menos dos estudios 
aleatorizados han demostrado una diferencia significativa en la SLE a los tres 
años con la administración de QTC con esquemas basados en oxaliplatino y 
5FU (FOLFOX) frente a la QTC con fluoropirimidinas. 
 
En pacientes tratados con RTQTNA y cirugía posterior, la indicación de QTC 
debe ser individualizada en función del riesgo de recidiva. En caso de 
respuesta patológica completa o citorreducción importante (ypT0/ypT1-2, ypN0) 
completar 6 ciclos tras cirugía con capecitabina podría ser suficiente, indicando 
combinaciones con oxaliplatino (FOLFOX o CAPOX) en pacientes con estadios 
patológicos más avanzados, ypT3-4 o ypN+.  
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Se deberían tratar con quimioterapia adyuvante a los pacientes con estadio II 
de alto riesgo y en estadio III tratados previamente con neoadyuvancia. Grado 
de recomendación A. Nivel de Evidencia 1a.  
 
La radioquimioterapia postoperatoria provoca una morbilidad importante y una 
disminución significativa en la calidad de vida. Debería indicarse en casos muy 
seleccionados en los que existiese una infraestadificación preoperatoria en las 
pruebas de imagen y en el examen histopatologico. Los datos disponibles 
sugieren que debería recomendarse en pacientes con estadio III o con estadio 
II de alto riesgo y que no recibiesen tratamiento neoadyuvante. Grado de 
recomendación A. Nivel de Evidencia 1b  
 
 
 

RESPUESTA COMPLETA TRAS NEOADYUVANCIA 

 

Tras tratamiento neoadyuvante el cáncer de recto puede disminuir su tamaño y 

producir una subestadificación tumoral, dando lugar a una respuesta completa 

que oscila entre el 8%-30%. Deberemos distinguir entre Respuesta Clínica 

Completa (RCC) o ausencia de tumor residual clínicamente detectable y 

Respuesta Patológica Completa (RPC) o ausencia de células tumorales en el 

análisis histopatológico de la pieza quirúrgica (ypT0N0M0). 

Existen varias escalas de clasificación de la respuesta tumoral tras 

neoadyuvancia. La más utilizada es la clasificación de Mandard, descrita 

inicialmente en pacientes con cáncer de esófago (TABLA 1). La regresión del 

tumor se considera como un factor de buen pronóstico y ha dado lugar a la 

aparición a un nuevo procedimiento terapéutico, “Wait and See” consistente en 

una conducta expectante y un seguimiento intensivo para evitar una cirugía 

agresiva.  

 

 

TABLA 1. Clasificación de Mandard. 

Grado  I Regresión completa 

Grado  II Predominio de fibrosis 

Grado  III Más células tumorales aisladas pero predominio de fibrosis 

Grado  IV Células tumorales predominante y nidos tumorales 

Grado  V Ausencia de regresión 

 

Si la neoadyuvancia se indica en pacientes con enfermedad localmente 

avanzada muy pocos pacientes desarrollarán una respuesta tumoral completa 

(en torno al 24 %), pero si se incluyen pacientes con enfermedad más 

temprana cT2N0, la respuesta completa puede desarrollarse con más 

frecuencia, hasta el 44% de los casos, y así evitar la cirugía radical 
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La RCC tras neoadyuvancia o una resección histológica estéril (ypT0) no 

garantizan una esterilización similar en el mesorrecto ni en los ganglios de la 

pelvis. La concordancia entre RCC y RPC es controvertida. La RCC no siempre 

se correlaciona con la RPC . Entre el 25%- 50% de los pacientes con RCC se 

confirmará, después de la cirugía radical, la presencia de una RPC. Tampoco 

se predice la respuesta ganglionar, encontrándose afectación ganglionar hasta 

en un 25% de los pacientes T0. A su vez, un 8 % de los casos con respuesta 

clínica incompleta  tienen respuesta patológica completa.  El reto es identificar 

aquellos pacientes con RCC que va a tener una respuesta patológica completa.  

 

Ante una RCC, algunos autores han demostrado que conductas expectantes 

obtienen la misma supervivencia que con cirugía radical, confirmándose la 

existencia de una RPC posteriormente en la pieza quirúrgica, pero  esta actitud 

puede fallar en una quinta parte de los casos, por tanto, el principal problema 

es identificar a los pacientes que puedan beneficiarse de este cambio de 

conducta.   

 

La evaluación de la respuesta tumoral  tras neoadyuvancia será clínica, 

radiológica y endoscópica. En la RCC habrá ausencia de cicatriz rectal, masa o 

ulceración y esto incluirá ausencia de síntomas y negatividad en el tacto rectal, 

en estudios radiológicos o en endoscopia endorrectal. Cuando realizamos 

biopsia de la mucosa rectal en el estudio de la respuesta clínica completa 

podemos encontrarnos con falsos negativos. Si hay evidencia clínica de tumor 

residual aunque la biopsia de la mucosa rectal sea negativa no debemos 

interpretarlo como respuesta completa ya que no se descartan residuos 

microscópicos de cáncer.  

 

No se han definido métodos claros para predecir la RPC antes de la 

neoadyuvancia. Las características clínicas y radiológicas del tumor primario 

tienen una capacidad limitada para predecir la respuesta. En imágenes de 

resonancia magnética se ha sugerido que “el signo de la cicatriz dividida” 

identifica pacientes con una respuesta completa con una especificidad muy alta 

(0.97) y valor predictivo positivo (0.93-0.94). Algunos autores sugieren que los 

cambios en la relación plaquetas-linfocitos (PLR) durante la neoadyuvancia en 

pacientes con cáncer rectal avanzado, son predictivos significativos de RPC.  

Diversos factores influyen en la obtención de RPC. Por un lado, el propio 

estadio del tumor, ya que cuanto menor es la invasión de la pared, mayor 

respuesta y, por otro, los distintos regímenes de neoadyuvancia. 

 

Sin lugar a dudas, uno de los factores más importantes es el intervalo entre la 

neoadyuvancia y la cirugía. Después del ensayo Lyon se consideró como 

tratamiento estándar la cirugía a las 6 semanas consiguiendo tasas de RPC del 

26%, pero algunos tumores pueden tener RPC después de las 8 semanas, 

encontrando valores de RPC del 16% antes de las 8 semanas y valores del 
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31% de RPC después de 8 semanas. Incluso se plantea que el efecto 

radiosensibilizador puede durar hasta las 12 semanas, beneficiándose los 

pacientes de ciclos adicionales de quimioterapia. 

 

Las pequeñas lesiones residuales (≤3 cm, muy bajas y sin evidencia de 

ganglios en mesorrecto)  pueden ser diagnosticadas mediante escisión 

transanal. En el caso de obtenerse  tras el estudio histopatológico  la ausencia 

de células tumorales, es decir, ypT0, la política del “Wait and See“consistiría en 

seguimiento estricto del paciente sin necesidad de cirugía radical. Se ha visto 

que el riesgo de metástasis ganglionares en estos casos es menor del 10 %. 

En algunas series se ha observado una recurrencia local del 15% tras 

resección transanal endoscópica después de neoadyuvancia por lo que se 

aconseja que este procedimiento debería limitarse solo a pacientes con una 

RCC del tumor primario o en casos muy seleccionados en los que la cirugía 

implicaría una resección abdominoperineal o en pacientes de riesgo alto.  

 

Se ha comunicado una recurrencia tardía (a partir de los 12 meses de 

seguimiento) del 11%, cirugía de rescate en el 91 % de los pacientes y 

preservación de esfínteres en el 35 % de los casos. Un metaanálisis, sobre 23 

estudios que incluyen a 867 pacientes, no encuentra diferencia significativas en 

los índices de recurrencia y mortalidad específica por cáncer, entre el 

procedimiento “Wait and See” tras  RCC y los pacientes con RPC identificados 

con resección. 
 

El procedimiento “Wait and See” puede ser una alternativa en pacientes 

seleccionados y sometidos a un seguimiento estricto en manos expertas. Tras 

el seguimiento de ha detectado hasta una tasa de metástasis a distancia del 14 

% por lo que deberemos tener en cuenta la terapia adyuvante en pacientes con 

respuesta clínica completa. No disponemos de guías clínicas que permitan 

predecir una RPC a partir de una RCC. El manejo de estos pacientes es 

complejo y los datos que disponemos se basan en estudios muy heterogéneos, 

no aleatorizados y  retrospectivos.  

 

A los pacientes con cáncer de recto y RCC tras neoadyuvancia, se les debe 

tratar con resección rectal. La utilización del procedimiento “Wait and See” 

debería reservarse para pacientes con contraindicaciones o para los que 

rechacen la cirugía y limitar su uso fuera de ensayos clínicos. Grado de 

Recomendación A. Nivel de Evidencia 1c. 
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PREPARACIÓN DEL PACIENTE QUIRÚRGICO 

 

En el año 2007 nace el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal con el 
objetivo de difundir, colaborar a implantar y mantener Programas de 
Rehabilitación Multimodal en las diferentes áreas de la cirugía, creando la Vía 
Clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA). La 
implantación de este Programa requiere la colaboración y consenso de 
diversos especialistas que necesitan trabajar coordinadamente adaptando el 
Programa a las características del Centro Hospitalario y evaluando 
periódicamente los resultados para determinar los problemas de implantación, 
el grado de cumplimiento y la consecución de objetivos 
 
La aplicación de una serie de medidas y estrategias destinadas al paciente 
quirúrgico tanto en el pre, per y postoperatorio, tienen el objetivo de disminuir el 
estrés secundario originado por la intervención quirúrgica, propiciando así una 
mejor recuperación del paciente al disminuir significativamente las 
complicaciones y la mortalidad. En la página web del GGCP 
(https://sociga.net/informacion-paciente-grupo-gallego-coloproctologia/) se puede 
consultar la Vía RICA Colorrectal en la que se mencionan las medidas 
necesarias que se deben aplicar al paciente con cáncer colorrectal.  
 
Ante la posible necesidad de construir un estoma, un estomaterapeuta debe 
valorar al paciente, determinar la ubicación del estoma y proporcionar el 
cuidado integral a la persona ostomizada en todas las etapas del proceso. En 
la página web del GGCP se puede consultar la Guía de Enfermería para el 
Cuidado del Paciente Ostomizado en la que se dan las pautas del tratamiento y 
apoyo integral al paciente ostomizado y la atención a sus familiares.  
 
La valoración y cuidados del paciente ostomizado por la Enfermeria 

Estomaterapeuta y la aplicación de medidas protocolizadas en el manejo pre, 

per y postoperatorio incrementan significativamente la calidad de la asistencia 

en el paciente con cáncer rectal. Grado de recomendación B. Nivel de 

Evidencia 2b. 

 
 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
 
Gracias a la evolución tecnológica, a los cambios experimentados en la técnica 
quirúrgica y a la dedicación, capacitación y alta cualificación de los 
profesionales, se ha logrado que los resultados del tratamiento del cáncer de 
recto hayan mejorado significativamente en las 2 últimas décadas.  
 
Los resultados comunicados en la mayoría de los estudios confirman una 
estrecha relación entre el volumen del hospital y el volumen de pacientes 
intervenidos por cirujanos colorrectales y una mayor supervivencia, disminución 
de la morbi-mortalidad, menor índice de recurrencia y menor porcentaje de 
resecciones abdominoperineales y de estomas permanentes. No obstante hay 
que mencionar que un número elevado de estudios son observacionales y no 
existe unanimidad en la definición de alto-bajo volumen ni en la definición de 

https://sociga.net/informacion-paciente-grupo-gallego-coloproctologia/
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cirujano colorrectal. Los posibles problemas éticos que surgirían para hacer un 
estudio aleatorizado hacen de estos análisis la mejor evidencia de la que 
podemos disponer.  
 
 
 
Tratamiento quirúrgico local 
 
La cirugía local es un tratamiento aceptado en estadios precoces con factores 
clínicos e histopatológicos favorables y como tratamiento definitivo en 
pacientes con cáncer avanzado que no pueden someterse a cirugía radical. La 
capacidad de curación dependerá de la posible invasión de ganglios linfáticos y 
por ello deberemos tener presente que esta invasión puede ocurrir entre el 0%-
12% en lesiones T1 (T1sm:0%-3%; T1sm2-3: 4%-12%) y entre 12%-28% en 
lesiones T2.  
 
Los criterios para la resección local incluyen lesiones con unas características 
bien definidas:  
 

 En recto distal (6-8 cm) 
 Tumor < 3-4 cm 
 Cara posterior o lateral 
 Afecta < 30-40% circunferencia rectal  
 T1-T2* 
 Móvil 
 No GL+  
 Tumor bien o moderadamente diferenciado 
 Sin invasión linfática o vascular o perineural 
 Margen libre (> 3 mm) 

*T2 quimio-radioterpia postoperatoria (si la alternativa es una 
resección abdominoperineal). 

 
Se debe hacer una selección estricta de pacientes y una estadificación precisa.  
La técnica quirúrgica implica la escisión de pared de espesor total hasta la 
grasa perirrectal con un margen macroscópico de al menos 10 mm. Una vez 
resecada la pieza debe orientarse para ser examinada por el anatomopatólogo.  
La técnica puede ser realizada con una mínima morbi-mortalidad, bien vía 
transanal convencional, mediante microcirugía endoscópica transanal (TEM), 
operación transanal endoscópica (TEO) o cirugía transanal minimamente 
invasiva (TAMIS). Estas últimas favorecen la visualización, facilitan la 
disección, permiten el acceso a lesiones localizadas hasta los 20 cm en la cara 
posterior y 15 cm en caras laterales y pueden abordar lesiones de mayor 
tamaño que con la vía transanal convencional. 
 
Si tras el análisis histológico se confirma un T1 de alto riesgo deberemos 
realizar cirugía radical. Los resultados oncológicos en pacientes tratados de 
inmediato con cirugía radical son comparables a los obtenidos con cirugía 
radical como primer tratamiento. Aunque se aconseja hacer cirugía radical en 
un plazo no superior a los 30 días, no existe consenso en cuanto al intervalo de 
tiempo ni al uso o no de radioterapia previa a la cirugía. En lesiones T1 de bajo 
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grado, con márgenes afectos se recomienda realizar de nuevo escisión local. 
Se debe hacer cirugía radical en caso de recidiva durante el seguimiento.  
 
De acuerdo con las Guías publicadas por el NCCN (National Comprehensive 
Cancer Network) el seguimiento debe hacerse durante los 5 años tras la 
escisión local de un cáncer rectal T1 (algunos autores han demostrado el 
beneficio de hacer el seguimiento durante 9 años) y debe incluir: a)historia 
completa y examen físico cada 3-6 meses los 2 primeros años y después cada 
6 meses hasta los 5 años; b)determinación de CEA cada 3-6 meses; c)TAC 
tóracoabdominopélvico anualmente durante 3 años; d)colonoscopia anual y 
posteriormente según los hallazgos; e)rectoscopia cada 6 meses durante 5 
años.  
 
Cuando la cirugía radical no puede hacerse bien por rechazo del paciente o por 
la existencia de comorbilidades que la contraindican, la escisión local de un 
cáncer rectal en estadio T2 y tratamiento neoadyuvante es una alternativa con 
resultados y supervivencia aceptables pero que actualmente no debe 
recomendarse como alternativa a la cirugía radical fuera de ensayos clínicos 
adecuados.  
 
 
Tratamiento quirúrgico radical  
 
Una apropiada técnica quirúrgica es fundamental para optimizar resultados 
oncológicos y minimizar la morbilidad. Su objetivo principal es obtener la 
curación minimizando el riesgo de diseminación y de posibilidades de 
recurrencia. La técnica debe observar los principios de la escisión parcial o total 
del mesorrecto (ETM), según la localización del tumor, y la preservación 
nerviosa para mantener la función genital y urinaria. 
 
Escisión mesorrectal 

 

Debemos realizar ETM en tumores de recto medio e inferior. Para tumores del 

tercio superior del recto la escisión mesorrectal debe ser de al menos 5 cm. ya 

que puede haber diseminación intramural, con nidos tumorales a 3-4 cm. del 

tumor primario. Grado de recomendación A. Nivel de Evidencia 1a. 

 

Márgenes de resección  

 

Un adecuado margen radial y circunferencial es esencial para el control local 

de los mores de recto. Un margen circunferencial positivo es un factor 

independiente de recidiva local y de disminución de la supervivencia, 

independientemente de la clasificación TNM. Grado de recomendación A. 

Nivel de Evidencia 1a 

 

La diseminación intratumoral puede estar presente hasta 1 cm distalmente al 

tumor. Esta es la razón por la que se recomienda un margen de resección ≥ 1 

cm. Aunque existe una evidencia alta en que un margen de resección <2 cm es 

un factor predictivo independiente de recurrencia, varios estudios aleatorizados 
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no encuentran una diferencia significativa de la recurrencia, ni en la 

supervivencia global ni en la supervivencia libre de enfermedad entre un 

margen de resección de 1 o > 1 cm.   

 

La quimiorradioterapia preoperatoria puede inducir regresión tumoral y facilitar 

la resección con un margen distal de <1 cm en pacientes que de otro modo 

serían candidatos a resección abdominoperineal. Para algunos autores la 

resección R0, en estadio II tras neoadyuvancia proporciona excelentes 

resultados con un margen de resección distal <1 cm. y no influye en las tasas 

de recurrencia locorregional o a distancia tras resección y anastomosis en 

cánceres de recto medio e inferior. En grupos seleccionados un margen <1 cm 

no compromete la seguridad oncológica, sin embargo no se han definido los 

criterios de selección y se necesitan más estudios para identificarlos. 

Actualmente no existe evidencia para recomendar un margen distal <1 cm y 

son necesarios más estudios prospectivos randomizados. En cualquier caso 

debería consensuarse con el paciente, ante una resección abdominoperineal 

como única alternativa y tras tratamiento neoadyuvante previo.  

 

Actualmente, las guías de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 

aceptan 1-2 cm como margen adecuado. El margen proximal de resección 

debería estar al menos a 5 cm y un margen distal de 2 cm es adecuado para la 

mayoría de los cánceres a los que se realiza ETM. No obstante, un margen de 

1 cm se acepta en los casos de cánceres del recto inferior en base a que en 

menos del 10% de los casos la extensión intramural se extiende más de 1 cm 

por debajo del límite distal del tumor. Grado de Recomendación B. Nivel de 

Evidencia 2b.  

 

Lavado rectal 

 

Se ha comprobado la existencia en la luz rectal de células exfoliadas y por ello 

algunos cirujanos realizan lavado de la ampolla rectal. Sin embargo no hay 

evidencia suficiente para recomendar esta maniobra. Grado de 

recomendación C. Nivel de Evidencia 4 

 

Perforación rectal inadvertida 

 

La perforación inadvertida del tumor, ocurre entre el 8%-25% de los casos, es 

un indicador pronóstico adverso y debe ser registrada en el historial clínico, la 

hoja operatoria y en el informe anatomopatológico. Se asocia a un incremento 

significativo del índice de recurrencia local y una disminución de la 

supervivencia a los 5 años. Grado de Recomendación B. Nivel de Evidencia 

3a 

 

Amputación abdominoperineal 

 

La amputación abdomino perineal convencional (AAP) se ha asociado a un 

riesgo elevado de positividad del margen de resección circunferencial y por ello 
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a un incremento significativo de la recurrencia. Se propuso como alternativa la 

amputación abdominoperineal extraelevadora (AAE) para mejorar la calidad de 

la cirugía evitando la escisión en cono y así disminuir el riesgo de perforación 

tumoral y disminuir el índice de especímenes con margen circunferencial 

positivo. Para algunos autores la AAE debería realizarse de rutina en pacientes 

con cáncer rectal bajo ya que mejora significativamente la calidad de la cirugía 

sin aumentar la morbilidad y para otros no existen diferencias significativas 

entre los 2 procedimientos. No tenemos actualmente una evidencia científica 

suficiente para recomendar la AAE frente a la AAP convencional. 

 

Ligadura arterial 

 

Es necesaria la extirpación del tejido linfograso hasta el origen de la arteria 

hemorroidal superior, justo después de su salida de la cólica izquierda (ligadura 

baja). La ligadura de la arteria mesentérica inferior en su origen (ligadura alta) 

permite posiblemente una mayor movilización del colon izquierdo y por lo tanto 

puede ser beneficiosa para la confección de una anastomosis colorrectal baja o 

la confección de un reservorio colónico en J. Puede incrementar el número de 

ganglios aislados, sin embargo no hay evidencia de que haya una diferencia 

significativa en cuanto a supervivencia entre ambas técnicas. En el caso de 

cánceres avanzados o de sospecharse la existencia de nódulos linfáticos 

tumorales periaórticos o en la raíz de la arteria mesentérica inferior se 

recomienda la ligadura alta, la extirpación de ganglios si es posible o su biopsia 

para estadiaje. En un metaanálisis reciente se concluye que no hay diferencias 

significativas en las tasas de dehiscencia anastomótica, ganglios recuperados y 

supervivencia a 5 años. Grado de recomendación A. Nivel de Evidencia 1a 

 

Linfadenectomía lateral 

 

La diseminación tumoral a los ganglios extramurales de la pared lateral de la 

pelvis es directamente proporcional a la distancia del tumor a la línea pectínea, 

su incidencia oscila entre el 10%-25% para cánceres del recto medio e inferior. 

Según las Guías de la Sociedad Japonesa de Cáncer de Colon y Recto del año 

2018, la disección lateral de los ganglios linfáticos está indicada cuando el 

borde inferior del tumor se encuentra distal a la reflexión peritoneal y el tumor 

ha invadido más allá del muscularis propia  

La aplicación rutinaria de este procedimiento es controvertida en nuestro medio 
en donde el uso de quimio-radioterapia sigue siendo el “gold standard”. 
 
La incidencia de metástasis laterales es alta incluso después de la 
quimiorradioterapia preoperatoria, y la infadenectomía podría mejorar el control 
local y la supervivencia de esos los pacientes. En pacientes con evidencia 
clínica de metástasis en los ganglios laterales de la pelvis y de tamaño 
postquimiorradiación neoadyuvante ≥5 mm deben considerarse para disección 
lateral en el momento de la escisión total de mesorrecto.  
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Varios metaanálisis realizados en Occidente no han encontrado diferencia en 
las tasas de recidiva locorregional ni en la supervivencia libre de enfermedad 
entre la linfadenectomía extendida incluyendo el compartimento lateral versus 
tratamiento neoadyuvante sin linfadenectomía extendida. 
 
Se necesitan estudios prospectivos con alto volumen de pacientes tratados en 
Centros de referencia para poder tener un buen control de la calidad y de la 
experiencia en radioterapia y en linfadenectomía del compartimento lateral de 
la pelvis. 
 
En la actualidad, en nuestro medio, ante la ausencia clínica de enfermedad 
ganglionar lateral, la linfadenectomía extendida no se recomienda en el 
tratamiento del cáncer rectal con escisión mesorrectal. Grado de 
Recomendación A. Nivel de Evidencia 1c  
 
 

Tipo de reconstrucción 

 

Tras resección anterior y anastomosis ultrabaja o coloanal pueden ocurrir 

alteraciones funcionales que, entre otras causas, pueden atribuirse a la pérdida 

de reservorio rectal y que se manifiestan como urgencia e incremento de la 

frecuencia defecatoria. Técnicas como la construcción de un reservorio en J, 

coloplastia transversal o la realización de una anastomosis latero-terminal 

tienen como objetivo mejorar esta situación e incrementar la calidad de vida de 

los pacientes. 

 

Los pacientes con reservorio en J presentan menor urgencia y frecuencia 

defecatoria así como mejor calidad de vida en relación a los pacientes con 

coloplastia o anastomosis término- terminal, al menos durante un período de 24 

meses. La coloplastia no mejora significativamente los síntomas defecatorios 

en relación al reservorio en J y éste ofrece ventajas, funcionales y en la calidad 

de vida, significativas respecto a los otros procedimientos.  

  

Un estudio reciente, multicéntrico, prospectivo y randomizado, que incluye a 

257 pacientes (Reservorio en J: 63; anastomosis latero-terminal: 95; 

anastomosis directa: 99) no encuentra diferencias significativas entre los 3 

grupos a los 6, 18 y 24 meses tras la cirugía y concluye que la anastomosis 

puede ser realizada según la preferencia del cirujano. Estudios randomizados 

concluyen que el reservorio en J parece tener ventajas funcionales comparado 

con la anastomosis latero-terminal  y los pacientes pueden beneficiarse de una 

mejor calidad de vida aunque, tras un período no superior a los 24 meses los 

resultados son comparables entre las 2 técnicas de reconstrucción. El 

reservorio en J tiene ventajas funcionales, especialmente a corto plazo, en 

relación a la anastomosis latero-terminal. Esta debería recomendarse por 

razones funcionales en lugar de una anastomosis termino-terminal  directa 

convencional en caso de que la construcción de un reservorio en J no fuese 
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técnicamente posible. Aunque la elección de un procedimiento puede depender 

del cirujano o de las consideraciones anatómicas en el momento de la cirugía, 

la anastomosis latero-terminal parece proporcionar unos resultados similares al 

reservorio en J y puede ser elegida como técnica reconstructiva de la 

continuidad intestinal debido a la facilidad de su construcción.   

 

Tras resección anterior y escisión total del mesorrecto, el cirujano debe 

considerar la realización de un reservorio colónico o de reconstruir la 

continuidad con una anastomosis latero-terminal. Grado de Recomendación 

B. Nivel de Evidencia 2a 

 

Estoma temporal derivativo 

 

Un metaanálisis publicado recientemente y que incluye a 760 pacientes (390 

con ileostomía de derivación) encuentra que la ileostomía derivativa tras 

resección anterior por cáncer de recto reduce significativamente las 

consecuencias clínicas de la dehiscencia anastomótica (Risk Ratio: 0.33; 

p<0.0001) y las reintervenciones (Risk Ratio: 0.26; p<0.0001). Un metaanálisis, 

que incluye 8 estudios randomizados comparando pacientes con y sin 

ileostomía derivativa, comunica una disminución de las consecuencias clínicas 

de la dehiscencia anastomótica y de las reintervenciones (6.3%vs 18.3%, 

p<0.00001 y 5.9% vs 16.7%, p<0.00001, respectivamente) y no encuentran 

diferencias en el incremento de la mortalidad u otras complicaciones. 

 

Varios metaanálisis han comparado la ileostomía con la colostomía como 

estomas de derivación. En la la revisión de la Crochrane Database de 2007 no 

se ha podido confirmar diferencias significativas entre ambos procedimientos, 

con la salvedad de una tasa superior de prolapso en el grupo de colostomía. En 

un estudio, que incluye 5 ensayos randomizados con 1529 pacientes, los 

autores concluyen que en el grupo de pacientes con ileostomía hay una menor 

incidencia de prolapso, hernia y sepsis pero hay un mayor riesgo de 

deshidratación y de oclusión intestinal tras el cierre de la ilesotomía. Un mayor 

índice de prolapso y de hernia paraestomal son desventajas importantes de la 

colostomía y cuando el estoma se ha formado con el asa sigmoidea decrecen 

las opciones para la reconstrucción. 

 

A pesar de las limitaciones inherentes de los metaanálisis existentes sobre el 

estoma, podemos concluir que un estoma de derivación se recomienda en 

pacientes con resección anterior y escisión total del mesorrecto. Grado de 

Recomendación B. Nivel de Evidencia 2b 
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Infiltración ovárica 

 

Su incidencia oscila entre el 1.4%-6% en mujeres con cáncer colorrectal Este 

porcentaje se incrementa hasta el 22% en mujeres premenopaúsicas con edad 

inferior a los 40 años y habitúalmente se asocian a enfermedad diseminada. Se 

ha sugerido que en mujeres con edad ≤50 años o premenopaúsicas, con 

cáncer colorrectal, particularmente las que no reciben radioterapia y las que 

tienen historia familiar de otros cánceres, se debería considerar la ooforectomía 

profiláctica ya puede conllevar un beneficio de supervivencia en el entorno de 

la resección quirúrgica definitiva de cánceres de colon y recto. Se debería 

realizar ooforectomía en el caso de que el ovario tenga aspecto patológico. Si 

uno de los ovarios está adherido al tumor se debe plantear la ooforectomía 

bilateral ya que, en el caso de invasión de ese ovario, el riesgo de metástasis 

ocultas contralaterales es muy alto. 

 

La ooforectomía se asocia a incremento dl riesgo de osteoporosis, enfermedad 

coronaria, disminución cognitiva y de las funciones sexuales. La posibilidad de 

su realización debería ser consensuada preoperatoriamente con las pacientes 

tras la valoración de sus desventajas y beneficios. 

 

No hay datos suficientes para recomendar la ooforectomía profiláctica durante 

la cirugía del cáncer de recto salvo en pacientes con extensión ovárica del 

tumor rectal o con ovario de aspecto patológico. Grado de Recomendación A. 

Nivel de Evidencia 1c.  

 

Valoración intraoperatoria de la perfusión tisular 

 

Uno de los factores más importantes de fallo anastomótico es el estado de la 

vascularización de los segmentos intestinales a anastomosar. Para evaluar la 

perfusión intestinal, antes de la resección y de la anastomosis, se utiliza 

intraoperatoriamente la fluorescencia con verde de indocianina. Un estudio 

prospectivo y multicéntrico (PILLAR II), en el que se valoró 

intraoperatoriamente la perfusión del colon y recto, en el 8% de los pacientes 

se realizó un cambio en los planes quirúrgicos a la hora de la transección 

intestinal o del margen proximal. 

 

Una revisión de 5 estudios no randomizados que incluyen 1302 pacientes, el 

uso de la fluorescencia redujo significativamente la tasa de dehiscencia 

anastomótica en cirugía colorrectal (OR: 3.4; p=0.006), preferentemente en 

cirugía rectal (1.1% vs 6.1%; p=0.02). 

 

Un estudio retrospectivo y observacional de la Universidad de Ulsan (Seúl-

Corea) que incluye a 657 pacientes, la tasa de dehiscencia fue menor en el 

grupo de 310 pacientes en los que se valoró la perfusión tisular con verde de 
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indocianina (0.6% vs 5.2%; OR:0.123, p=0.006). La estenosis de la 

anastomosis se correlacionó con la dehiscencia (p=0.0002) y un mesocolon 

descendente corto (p=0.003). Se observaron con mayor frecuencia tiempos de 

perfusión superiores a la media en pacientes >58 años de edad, mientras que 

había una baja intensidad en pacientes con mesocolon descendente corto y 

ASA≥3. Algunos autores han concluido que una perfusión >0.6 es predictor 

independiente de perfusión y complicaciones anastomóticas. 

 

Potencialmente, este procedimiento puede hacer variar las decisiones 

intraoperatorias y hacer que el cirujano modifique la cirugía. Serán necesarios 

estudios randomizados, aleatorizados y bien diseñados para evaluar el impacto 

de esta tecnología en las resecciones colorrectales y su repercusión en las 

anastomosis. Grado de Recomendación C. Nivel de Evidencia 4. 

 

 

Estanqueidad de la anastomosis  

 

La valoración intraoperatoria de la anastomosis se realiza con la finalidad de 

asegurar la estanqueidad de la anastomosis y minimizar el índice de 

dehiscencia clínica postoperatoria.  

 

La introducción de aire transanal es uno de los procedimientos más utilizados 

para detectar intraoperatoriamente defectos en la anastomosis y, en opinión de 

algunos autores, un test positivo disminuye significativamente el riesgo de 

dehiscencia clínica (11.4% vs 4.2%; p<0.001).  

 

El uso simultáneo de azul de metileno tiene la ventaja de localizar con mayor 

precisión el lugar de la fuga.  

 

Algunos autores recomiendan la realización rutinaria de una 

rectosigmoidoscopia intraoperatoria para valorar la integridad de la 

anastomosis y el sangrado. 

 

En base a la evidencia disponible, es difícil hacer una valoración precisa sobre 

los test mencionados y su influencia en la tasa de dehiscencia clínica 

postoperatoria, sin embargo su realización parece necesaria ya que hay un 

riesgo mayor de dehiscencia clínica cuando el test es positivo. Grado de 

Recomendación A. Nivel de Evidencia 1b 

 

 
Tumor localmente avanzato. Resección multivisceral 
 
La definición de cáncer rectal avanzado es variable en la literatura. Algunos 
autores incluyen a los cánceres T3-T4 o lesiones con ganglios positivos. Otros 
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lo limitan a los T4 con o sin adenopatías infiltradas. Algunos limitan el término 
“localmente avanzado” al cáncer rectal en estadio T4b que, a diferencia de 
estadio T4a que invade la superficie visceral del peritoneo, invade otras 
estructuras u órganos. Se estima que hasta el 15% de los tumores rectales 
están adheridos a estructuras y órganos vecinos: genitourinarias, pared de la 
pelvis, sacro, musculatura anal, suelo pélvico e intestino delgado. 
 
El objetivo de la resección multivisceral debe ser curativo mediante una 

resección monobloque, con márgenes libres de enfermedad incluyendo los 

órganos adyacentes (resección R0), sin ruptura tumoral. Los factores 

predictivos con significación estadística relacionados con la supervivencia son 

un margen de resección R0 y la ausencia de metástasis a distancia. 

 

 La mayoría de las series demuestran unos resultados equivalentes entre los 

pacientes que se someten a resecciones multiviscerales R0 tras tratamiento 

neoadyuvante y los que no lo hacen. La incidencia de resección multivisceral 

en el cáncer de recto localmente avanzado es del 4%, con una supervivencia 

que oscila entre el 35%-77%, con una mortalidad hospitalaria del 10% y con 

una recurrencia que varía, según las distintas series, entre 13%-56%. 

 

Será necesario a la hora de establecer una estrategia quirúrgica, además de la 

edad y el estado general del paciente, una serie de factores como la extensión 

de la enfermedad metastásica y el alcance de la resecabilidad tumoral y 

órganos y estructuras afectados. 

 

La cirugía debería realizarse en un contexto quirúrgico multidisciplinario 

experimentado, para disminuir el riesgo de resección incompleta, la morbilidad 

y las secuelas funcionales. Los órganos o tejidos que estén adheridos al tumor 

deben ser resecados completamente. Se ha comprobado que hasta en el 85% 

de los casos la histotopatología es maligna.  

 
En tumores T4, el procedimiento de Hartman y la invasión linfovascular son 

factores independientes predictivos de recidiva locorregional y, para algunos 

autores, en pacientes con cáncer rectal avanzado pT3-4, un margen de 

resección distal ≤1 cm no compromete los resultados oncológicos. Sin embargo 

en los cánceres rectales que invaden órganos adyacentes y requieren una 

resección multivisceral, un margen de resección <2 cm se relaciona con un mal 

resultado en la supervivencia.  

 

En pacientes con cáncer de recto que infiltra órganos y estructuras adyacentes 

(T4), debe hacerse una escisión en bloque con márgenes de resección R0. 

Grado de recomendación A. Nivel de Evidencia 1b  
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SEGUIMIENTO TRAS CIRUGÍA CURATIVA 

 

No existe un consenso en relación al seguimiento óptimo en pacientes con 

cáncer colorrectal. Su objetivo principal, y que apoya su validez, es la detección 

de recurrencia locorregional que pueda ser tratable quirúrgicamente, detectar 

cánceres metacrónicos y metástasis hepáticas y pulmonares.  

 

Entre el 30%-50% de los pacientes, tras cirugía curativa del cáncer colorrectal, 

presentarán recurrencia, más frecuentemente en los 2 primeros años, sin 

embargo el tiempo medio de recurrencia se incrementa gradualmente, 

particularmente en el cáncer de recto. De ahí que algunos autores recomienden 

el seguimiento más alla de los 5 años postcirugía ya que hasta un 10.7% de los 

pacientes tendrán una recurrencia más tardía. De cualquier manera, el 

seguimiento finalizará cuando lo consensuen el paciente y el responsable que 

coordina su tratamiento. 

 

Algunos autores han observado que, aunque el seguimiento facilita la detección 

de la recurrencia asintomática, no se ha podido lograr un incremento 

significativo en la resección curativa ni en la supervivencia. El porcentaje de 

hallazgo de recurrencia asintomática fue superior tras un seguimiento regular 

que tras un seguimiento irregular fue del 62.9% vs 18.7%; p=0.021 y la 

resección curativa fue posible en el 29%vs 12.5%; p> 0.05.  La supervivencia a 

5 años no fue significativamente diferente (78.1% vs 61.2%; p> 0.05).  

 

La periodicidad del seguimiento es controvertida. Algunos autores recomiendan 

un seguimiento intensivo en pacientes con cáncer rectal estadio III y estadio II 

con CEA preoperatorio elevado. En una revisión sistemática (6 estudios 

randomizados y 2 metaanálisis) se comprobó una mejoría significativa en la 

supervivencia en los pacientes sometidos a un seguimiento intensivo (OR: 

0.80; p=0.0008). Sin embargo, aunque hay un mayor número de pacientes 

tratados con cirugía de rescate en los grupos que hicieron seguimiento 

intensivo, los resultados de la revisión de la Cochrane 2019 sugieren que no 

hay beneficio en la supervivencia global.  

 

Existe un alto nivel de evidencia en la realización de consultas seriadas y lo 

que en ellas se debe solicitar de manera rutinaria a todos los pacientes: Tacto 

rectal, CEA, Rx tórax, TAC abdomino-pélvico (alternando o no con ecografía 

hepática). La ecografía endorrectal debería hacerse en casos seleccionados y 

no de forma rutinaria. Todos los pacientes deberían tener una colonoscopia 

antes o en los 6 primeros meses tras la cirugía y repetirla cada año en el caso 

de encontrar adenomas vellosos o tubulares y se debería inspeccionar la 

anastomosis de forma rutinaria. 
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La frecuencia de petición de pruebas es controvertida y no existe un calendario 

ideal. Posiblemente para pacientes en estadios IIb y III se debería hacer 

seguimiento cada 6 meses en los 3 primeros años y anualmente por un período 

no inferior a 5 años. En los estadios con menor riesgo de recurrencia (I y IIa) o 

en pacientes con contraindicaciones para una posible cirugía en caso de 

recurrencia, se haría una visita al año o si hay síntomas.  
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