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Manejo quirúrgico del cáncer colorrectal en ancianos.
Resultados a largo plazo
Surgical management of colorectal cancer in the elderly. Long-term results
Ulises Rodrigo Palomares Chacón,* José Víctor Pérez Navarro,* Juan Gerardo Rodríguez Navarro,*
Roberto Anaya Prado,*,** José de Jesús González Izquierdo,*** Abraham Flores Cardoza*
RESUMEN
Introducción: La mayoría de los pacientes ancianos que desarrollan cáncer de colon también tienen muchos comórbidos,
tales como enfermedades cardiovasculares y pulmonares, lo
que aumenta el riesgo quirúrgico, la morbilidad postquirúrgica
y la mortalidad. La efectividad de la cirugía en los pacientes
ancianos depende de la seguridad con que se realiza, permitiendo a los pacientes volver a su vida productiva, una mejora
en la expectativa de vida o, al menos, no disminuirla con el
procedimiento quirúrgico.
Material y métodos: Éste es un estudio transversal (serie de
casos), en el cual se describen los resultados de los pacientes operados por cáncer colorrectal, en el Departamento de
Coloproctología, con edades de 75 años o más entre enero
de 2000 y diciembre de 2008.
Resultados: Se atendieron 49 pacientes mayores de 75 años,
su presentación fue mayor en hombres que en mujeres, la edad
promedio al momento del tratamiento quirúrgico fue de 80.9
años, el sitio anatómico más frecuente del tumor fue el recto;
en tanto la cirugía más realizada fue la abdominoperineal. Se
presentaron 8 complicaciones postquirúrgicas, de las cuales 5
fueron menores y 3 mayores. Tres de los pacientes fallecieron,
secundario al procedimiento quirúrgico.
Conclusiones: La cirugía curativa del cáncer de colon en
pacientes ancianos es bien tolerada en ellos si se tiene una
adecuada selección de los pacientes; considerando la edad
en la cual se encuentran al realizar el tratamiento quirúrgico,
la sobrevida en este grupo poblacional es aceptable.

ABSTRACT
Background: Most of elderly patients who develop colon cancer also have many comorbid diseases such as cardiovascular
and lung, which increases the surgical risk and postoperative
morbidity and mortality. The effectiveness of surgery in elderly
patients depends on the security that is done, allowing patients
to return to productive lives, improved life expectancy or at least
not decrease with the surgical procedure.
Material and methods: This cross-sectional study (case series) in which we describe the results of patients operated who
had 75 year or more for colorectal cancer in the Department
of Coloproctology aged or more between January 2000 and
December 2008.
Results: A total of 49 patients over 75 year were attended, his
presentation was higher in men than in women, the average
age at the time of surgery was 80.9 years, the most common
anatomical site of the tumor was the rectum, while the most
commonly performed surgery was abdominoperineal. There
were 8 postoperative complications, 5 of which were minor
and 3 major. Three patients died secondary to the surgical
procedure.
Conclusions: Curative surgery for colon cancer in elderly
patients is well tolerated in them if they have an adequate
selection of patients, considering the age at which they are to
perform the surgical survival in this population is acceptable.
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INTRODUCCIÓN
El principal sector de la población con mayor crecimiento
en los países occidentales es el grupo de mayores de 65
años. Esto significa que más personas viven lo suficiente
para desarrollar cáncer. La consecuencia de esto no sólo
es el aumento de la incidencia del cáncer, sino también el
número de pacientes ancianos que requieren tratamiento
quirúrgico.1 Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes que desarrollan cáncer de colon también tienen muchos
comórbidos, tales como enfermedades cardiovasculares y
pulmonares, lo que aumenta el riesgo quirúrgico, la morbilidad postquirúrgica y la mortalidad.2 Otros factores
que contribuyen a los pobres resultados quirúrgicos en los
ancianos son el retraso en la presentación y una enfermedad
más avanzada.3
En Europa y Estados Unidos, más del 60% de los casos
nuevos de cáncer y más del 70% de las muertes por cáncer
se presentan en este grupo poblacional.1 El tratamiento
del cáncer colorrectal, dependiendo de la localización y el
estadio, puede ser quirúrgico, por quimioterapia, radioterapia o combinación de todos ellos. Cualquiera de éstos
produce una morbilidad significativa, y todos tienen el
riesgo de llevar a complicaciones fatales.4 La mayoría de
los pacientes con un estadio I o II de cáncer colorrectal se
curan completamente con la cirugía; aunque un pequeño
porcentaje de los pacientes con estadio II pueden tener
un beneficio adicional con el tratamiento adyuvante.5,6
El tratamiento estándar para el estadio III es la cirugía,
seguido de quimioterapia adyuvante; mientras que en
pacientes con metástasis a distancia, el manejo es con
quimioterapia únicamente, o en combinación con cirugía
cuando se considera necesario.1
La efectividad de la cirugía en los pacientes ancianos depende de la seguridad con que se realiza, permitiendo a
los pacientes volver a su vida productiva, una mejora en la
expectativa de vida o, al menos, no disminuirla con el procedimiento quirúrgico. La importancia del tratamiento no
disminuye con la edad, ya que un tratamiento inadecuado en
el paciente mayor se asocia con una pobre sobrevida.7 A pesar
de los avances en las técnicas quirúrgicas, el procedimiento
anestésico y el cuidado postquirúrgico, que han vuelto a la
cirugía más segura, menos pacientes ancianos se someten
a cirugía por cáncer colorrectal, en comparación con más
jóvenes.8,9 La razón por la que a los pacientes ancianos se
les ofrece en menor proporción un “tratamiento óptimo”,
incluye el hecho de que tienen menos posibilidades de ser referidos a un especialista con el apropiado conocimiento para
realizar esta decisión; comúnmente, debido a su fragilidad
mental y física, y al hecho de que regularmente presentan
comórbidos y un deterioro orgánico propio de la edad, lo
cual puede volver su tolerancia a la cirugía, quimioterapia
o radioterapia difícil de manejar.1
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El resultado de una cirugía mayor en el paciente anciano
puede ser similar al del más joven si se realiza una selección cuidadosa y se ejercita una apropiada atención a los
detalles.10 Es por esto que la cirugía curativa para cáncer
colorrectal en el paciente anciano está en debate, especialmente en los pacientes de edad muy avanzada que están
en el límite de la esperanza de vida. Irving y Wobbes han
propuesto una cirugía extensa, incluyendo procedimientos
de multietapas como los que se realizan en pacientes más
jóvenes.10,11 Contrario a esto, Greenburg y Violi promueven
una cirugía menos agresiva.12,13 Desde el 2006, a partir de
la revisión realizada por Iggakai, considerando la capacidad de actividad física e independencia funcional, sugiere
el cambio de la definición de anciano de 65 a 75 años.14
Es por esto que el objetivo de este estudio es reportar el
resultado quirúrgico de la cirugía por cáncer colorrectal en
el paciente de 75 o más años de edad en el Departamento
de Coloproctología de nuestra institución.

MATERIAL Y MÉTODOS
Éste es un estudio transversal (serie de casos), en el cual
se describen los resultados de los pacientes operados por
cáncer colorrectal en el Departamento de Coloproctología con edad de 75 años o más, entre enero de 2000 y
diciembre de 2008.
Las variables estudiadas son: edad, sitio anatómico del
tumor, etapa clínica quirúrgica, cirugía realizada, tiempo
quirúrgico, sangrado transoperatorio y la presencia de
complicaciones postquirúrgicas. Además, describimos la
prevalencia de cada complicación y se identificó la morbilidad y mortalidad generada por ellas. Todos los valores se
presentan en números crudos y/o porcentajes, el análisis
se realizó con el programa Excel y SPSS.

RESULTADOS
En el periodo de estudio se atendieron 208 pacientes con
diagnóstico de cáncer de colon en nuestro servicio. De
los cuales, 100 (48%) fueron mayores de 61 años, y de este
subgrupo, 49 fueron mayores de 75 años, lo que representa
el 23.5% de la población total atendida en el Departamento y el 49% del subgrupo de pacientes de la tercera edad.
Su presentación fue mayor en hombres que en mujeres,
siendo 28 y 21 casos respectivamente, la edad promedio
al momento del tratamiento quirúrgico fue de 80.9 años.
Dentro de la población, 23 de los pacientes (46.9%) tenían
alguna enfermedad crónico-degenerativa al momento de
la cirugía. El riesgo quirúrgico más común fue el ASA II
en 28 pacientes, (57.1%) seguido del ASA III en 21 de los
casos (42.9%).
El sitio más frecuente de presentación del tumor fue el
recto, el cual se presentó en 27 casos (55%), seguido del
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colon descendente y sigmoides en 12 casos (24%), como
se muestra en el cuadro I. El tipo de cirugía más frecuente
fue la resección abdominoperineal que se practicó en 13
casos (27%), seguida del procedimiento de Hartmann
con 10 casos (20%), la anterior baja y la hemicolectomía
derecha con ileotransversoanastomosis con 8 casos (16%)
cada una (Cuadro II).
La etapa quirúrgica más frecuente fue la II con 22 casos,
en tanto que el tiempo quirúrgico promedio fue de 199
minutos con un rango de 120 a 300 minutos. El sangrado
transoperatorio tuvo un rango de 100 a 600 mililitros. La
estancia hospitalaria tuvo un rango de 3 a 35 días con una
media de 8 días. Se presentaron 8 complicaciones (16.3%)
postquirúrgicas entres los pacientes, de las cuales 5 fueron
menores y 3 mayores. De las menores, la principal fue la
infección de herida quirúrgica con 3 casos, seguida del
seroma en 2 pacientes. En las complicaciones mayores,
todas fueron por sepsis abdominal, aunque cada caso fue
de etiología diferente teniendo una dehiscencia de anastomosis, una perforación intestinal y un absceso residual.
A los 30 días postquirúrgicos, hubo 3 defunciones que
fueron de los pacientes que presentaron complicaciones
mayores, lo que significó un 6% de la población estudiada.
De los pacientes sometidos a cirugía, 28 (57%) recibieron quimioterapia adyuvante posterior a la recuperación
quirúrgica. El seguimiento se realizó en los 46 pacientes
restantes con un rango de 12 a 60 meses, con una media de
36 meses, encontrando una sobrevida libre de enfermedad
durante ese lapso de 28.2%, esto es, 13 pacientes; en todos
ellos se practicó una cirugía curativa.

DISCUSIÓN

Cuadro I. Pacientes y características del tumor.
Hombre

%

Mujer

%

28

57

21

43

Colon derecho

6

12

4

8

Colon izquierdo

6

12

6

12

Localización del tumor

Recto

16

Hombre

33

11

22

4

8

3

6

Hipertensión

5

10

3

6

Ambas

4

8

4

8

ASA II

12

24

16

33

ASA III

16

33

5

10

Riesgo quirúrgico

%

Mujer

%

Etapa quirúrgica
EC I

6

12

4

8

EC II

10

20

12

24

EC III

7

14

3

6

EC IV

5

10

2

4

Resección abdominoperineal

7

14

6

12

Resección anterior baja

4

8

4

8

Procedimiento de Hartmann

4

8

6

12

Hem icolectom ía derecha con
ileocol.

5

10

3

6

Estoma derivativo

6

12

1

2

Sigmoidectomía con CRA*

2

4

1

2

Cirugía realizada

*Colorrecto-anastomosis.

Cuadro III. Complicaciones postquirúrgicas y mortalidad.
Hombre

%

Mujer %

Complicaciones postquirúrgicas
Seroma

2

4

1

2

Infección de la herida quirúrgica

1

2

1

2

Dehiscencia anastomosis

1

2

Perforación intestinal

0

Absceso residual

1
2

0

0

1

2

2

0

0

4

1

2

Mortalidad a 30 días postquirúrgicos

de la sobrevida de los pacientes con cáncer colorrectal se
debe a la disminución de la mortalidad quirúrgica, y al aumento de los índices de resección, asociado esto a un manejo
más agresivo para las recurrencias locales y a distancia.12
Los pacientes ancianos con cáncer colorrectal no se les
debe de negar la cirugía únicamente basada en la edad. Su
calidad de vida sin la operación no se puede predecir, pero
el dolor, cambios en los hábitos intestinales, disminución
del estado general de salud y el desarrollo de complicaciones, tales como obstrucción intestinal, son situaciones
que afectarán su calidad de vida si el tumor primario no es
resecado. Aunque previo a la cirugía, se debe de tener en
consideración las limitaciones físicas que puede generar la
cirugía, lo que disminuiría los beneficios de la misma, ya
que estos pacientes pueden tener dificultades en adaptarse
a la enfermedad y la discapacidad resultante por la falta de
recursos económicos y sociales.12
En nuestra serie de casos, analizamos los resultados quirúrgicos en los pacientes mayores de 75 años, encontrando
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Enfermedades crónico-degenerativas
Diabetes

Cuadro II. Etapa quirúrgica y tipo de cirugía realizada.

Sepsis abdominal

Indiscutiblemente, la cirugía es la modalidad de tratamiento
más exitosa para el manejo del cáncer colorrectal. La mejora

Número de pacientes
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que este grupo poblacional representa casi una cuarta
parte de la cirugía realizada en nuestro departamento por
cáncer colorrectal en los 8 años que abarca el estudio.
Esta proporción está dentro de lo que se ha reportado en
estudios previos donde el porcentaje de pacientes mayores
de 75 años para neoplasia colorrectal va del 12 al 36% de
la población,12,15,16 así como la edad, distribución por sexo
y estancia hospitalaria entre nuestros pacientes también
fue similar a lo ya reportado.15,17
A diferencia de estos valores, encontramos en nuestra población una menor proporción de enfermedades crónicodegenerativas al momento de la cirugía que las descritas por
otros autores, esto puede ser debido a que algunos de los
pacientes con comórbidos no se consideraron candidatos
para cirugía y no fueron referidos a nuestro departamento
para su manejo quirúrgico.16-19 Por consecuencia entre
nuestra población, los valores de la clasificación de la ASA
preoperatoria, la más frecuente fue la II, comparada con
la III que se reportó como la más frecuente por Hermans
y cols., en 2010.15
En cuanto al sitio de presentación, éste tiene una situación
anatómica similar a la que se presenta en el resto de la
población
manejadaesenelaborado
el departamento;
lo que llama la
Este documento
por Medigraphic
atención que esta proporción es completamente diferente
a lo reportado por otros autores donde el colon derecho
tiene una mayor frecuencia que el izquierdo e incluso que
el recto.15,17 Esto llevo a que nuestra cirugía más frecuente
sea diferente a la reportada en estudios previos.15,17 En este
apartado es de considerar que la mayoría de las cirugías
realizadas (61%) fueron sin anastomosis intestinal, lo
cual no fue posible comparar ya que sólo se reportan por
otros autores el segmento resecado, mas no si se realizó
anastomosis o no.15,17
En la evaluación de la morbilidad y mortalidad postquirúrgica nuestros resultados fueron similares a lo descrito en
la literatura, lo que nos lleva a considerar que los pacientes
sometidos a cirugía en nuestro departamento fueron bien
seleccionados en cuanto a ser candidatos para realizar el
procedimiento quirúrgico y el procedimiento quirúrgico
per se.1,12,16,17 Durante el seguimiento, el 43.3% de los pacientes que se sometieron a cirugía curativa permanecieron
libres de la enfermedad, y considerando la población total
postquirúrgica, esto se reduce a sólo el 28%, lo cual es
menor a lo reportado por Hermans y cols., en 2010, donde
tuvieron una sobrevida de 56%, donde consideramos que
este resultado es importante en el sentido que en nuestra
población, los pacientes que se mantuvieron libres de
enfermedad fueron únicamente a los que se les realizó
cirugía curativa.15
Con base en nuestros resultados, nos parece congruente
concluir que la cirugía curativa del cáncer de colon en
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pacientes ancianos es bien tolerada en ellos si se tiene una
adecuada selección de los pacientes; considerando la edad
a la que se encuentran al realizar el tratamiento quirúrgico,
la sobrevida en este grupo poblacional es aceptable.
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