
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSGRADO DE ONCOLOGÍA CLÍNICA 

Lateralidad y sobrevida en cáncer de colon estadios clínico II, III y IV diagnosticado 

en el hospital Solca Núcleo Quito desde el 2008 al 2010 y su seguimiento a 8 años. 

 

Informe Final de Investigación presentado como requisito para optar por el Título de: 

Oncólogo Clínico 

 

 

Autor: Dr. Pablo Andrés Moreno Jácome  

Tutor: Dr. Henry Marcelo Caballero Narváez 

Coordinador de posgrado: Dr. Ricardo Tixi Ramírez  

 

Quito, 2019 

  

 



ii 
 

 

DERECHOS DE AUTOR 

  

Yo, Pablo Andrés Moreno Jácome , en calidad de autor y titulares de los 

derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación “Lateralidad y 

sobrevida en cáncer de colon estadios clínico II, III y IV diagnosticado en 

el hospital Solca Núcleo Quito desde el 2008 al 2010 y su seguimiento a 

8 años, modalidad informe de investigación, de conformidad con el Art. 114 

del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de 

la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente 

académicos. Conservamos a mi favor todos los derechos de autor sobre la 

obra, establecidos en la norma citada.  

Así mismo autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, 

de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior.  

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en 

su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo 

la responsabilidad para cualquier reclamación que pudiera presentarse por 

esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

 Firma: _____________________  

Dr. Pablo Andrés Moreno Jácome  

CC: 1716796113 

E-mail: pablomoreno112012@hotmail.com 

mailto:pablomoreno112012@hotmail.com


iii 
 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, Dr. Henry Caballero, en mi calidad de tutor científico y metodológico del 

trabajo de titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por el 

Doctor Pablo Andrés Moreno Jácome ; cuyo título es: “Lateralidad y sobrevida 

en cáncer de colon estadios clínico II, III y IV diagnosticado en el hospital Solca 

Núcleo Quito desde el 2008 al 2010 y su seguimiento a 8 años”, previo a la 

aprobación por el Comité de Ética e Investigación en Seres Humanos (CEISH) 

del Hospital de SOLCA núcleo Quito, considero que el mismo reúne los 

requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, 

para ser sometido a la evaluación por parte del Comité.  

 

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Octubre del 2018. 

 

 

Firma: _____________________ 

Dr. Henry Marcelo Caballero Narváez 

Tutor metodológico y científico 

CC: 0400564779 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

TABLA DE CONTENIDO  

TABLA DE CONTENIDO ________________________________________ ii 

LISTA DE CUADROS __________________________________________ vi 

LISTA DE GRÁFICOS _________________________________________ vii 

RESUMEN __________________________________________________ viii 

INTRODUCCIÓN: ______________________________________________ 1 

CAPÍTULO I __________________________________________________ 3 

1.1.- Planteamiento del Problema ______________________________ 3 

1.2.- Pregunta clínica PICO____________________________________ 3 

1.3.- Pregunta de investigación ________________________________ 4 

CAPITULO II__________________________________________________ 5 

2.1.-Colon __________________________________________________ 5 

2.1.1.- Embriología __________________________________________ 5 

2.1.2.-Anatomía ____________________________________________ 6 

2.1.3.- Histología del colon __________________________________ 13 

2.1.4.- Fisiología del colon ___________________________________ 15 

2.1.5.- Microbiota del colon __________________________________ 18 

2.2.- Cáncer _______________________________________________ 21 

2.2.1.- Historia ____________________________________________ 21 

2.2.2.- Definiciones ________________________________________ 24 

2.3.- Cáncer colorrectal ______________________________________ 27 

2.3.1.- Epidemiología _______________________________________ 27 

2.3.2.- Factores de riesgo ___________________________________ 31 

2.3.3.-Factores de protección ________________________________ 39 

2.3.4.- Presentación clínica __________________________________ 41 

2.3.5.- Diagnóstico _________________________________________ 43 

2.3.6.- Patología ___________________________________________ 48 

2.3.7.- Tratamiento _________________________________________ 52 

2.4.- Cáncer de colon y lateralidad ____________________________ 89 

2.4.1.-Diferencia de la microbiota del colon en dependencia de la 

lateralidad ________________________________________________ 91 

2.4.2.-Características clínicas y moleculares en dependencia de la 

lateralidad en cáncer de colorrectal ____________________________ 93 

2.4.3.-Efecto pronóstico de la ubicación del tumor primario en el 

resultado clínico y su impacto en la respuesta al tratamiento clínico __ 94 

2.4.4.-Biomarcadores y respuesta al tratamiento según la lateralidad _ 95 



v 
 

CAPÍTULO III ________________________________________________ 97 

3.1 Justificación del estudio _________________________________ 97 

CAPÍTULO IV ________________________________________________ 98 

4.1.- Planteamiento de la hipótesis ____________________________ 98 

4.2.- Objetivos _____________________________________________ 98 

4.2.1.- Objetivo general _____________________________________ 98 

4.2.2.- Objetivos específicos _________________________________ 98 

CAPÍTULO V _______________________________________________ 99 

5.1.- Diseño de la investigación _______________________________ 99 

5.2.- Proceso de selección de la muestra _______________________ 99 

5.2.1 Criterios de inclusión __________________________________ 100 

5.2.2 Criterios de exclusión _________________________________ 100 

5.2.3 Criterios éticos ______________________________________ 101 

5.3 Recolección, análisis y valoración de datos ________________ 101 

5.3.1. Instrumentos de recolección de datos ____________________ 101 

5.3.2 Análisis ____________________________________________ 101 

5.3.3 Valoración de datos __________________________________ 101 

CAPÍTULO VI _______________________________________________ 104 

6.1.-Análisis Descriptivo ____________________________________ 106 

6.2.- Objetivo primario _____________________________________ 108 

6.3.-Objetivos secundarios__________________________________ 111 

CAPITULO VII ______________________________________________ 117 

CAPITULO VIII ______________________________________________ 123 

CAPITULO IX _______________________________________________ 124 

CAPITULO X _______________________________________________ 125 

ANEXOS ___________________________________________________ 150 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

LISTA DE CUADROS  

Cuadro 1.- Exclusión de pacientes _______________________________ 104 

Cuadro 2.-Descripción general de la población de estudio (n:223) ______ 106 

Cuadro 3.-resumen de sobrevida global en la población en general, estadios 

clínicos II y III, estadios clínicos IV _______________________________ 108 

Cuadro 4.- Descripción de la población en dependencia de la lateralidad 111 

Cuadro 5.- Sobrevida libre de recaída estadios clínicos II y III _________ 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

LISTA DE GRÁFICOS  

 

Gráfico 1.- A: Sobrevida global de la población en general, B: Sobrevida 

global estadios clínicos II y III, C: Sobrevida global estadio clínico IV ____ 109 

Gráfico 2.- Sobrevida libre de recaída estadios clínicos II y III _________ 114 

Gráfico 3.- Respuestas al tratamiento según criterios RECIST en pacientes 

con estadios clínicos IV _______________________________________ 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

TEMA: lateralidad y sobrevida en cáncer de colon estadios clínico II, III y IV 

diagnosticado en el hospital Solca Núcleo Quito desde el 2008 al 2010 y su 

seguimiento a 8 años. 

Autor: Pablo Andrés Moreno Jácome 
 

Tutor: Henry Marcelo Caballero Narváez  
 

Coordinador: Ricardo Tixi Ramírez  
 
 

RESUMEN 

Introducción: Existen diferencias sustanciales en lo que se refiere a la 

lateralidad en cuanto a anatomía, embriología y genética, se ha demostrado 

que la localización del tumor determinar la sobrevida en cáncer colorrectal. 

Objetivo: Determinar la sobrevida en los pacientes con cáncer de colon en 

dependencia de su lateralidad. Métodos: Se realizó un estudio observacional 

analítico en el hospital SOLCA Quito en el periodo de 2008 a 2010.  

Resultados: La sobrevida fue mayor en pacientes con lateralidad derecha 

69,2 meses vs 51,9 meses al compararlo con la lateralidad izquierda p:0,080. 

La sobrevida libre de recaída en estadios clínicos II y III, los pacientes de 

lateralidad derecha fue de 93,1 meses versus 62,0 meses en la lateralidad 

izquierdo p: 0,005. La respuesta radiológica al tratamiento de quimioterapia 

por criterios RECIST se evidenció mayores respuestas completas y estabilidad 

de la enfermedad en la lateralidad derecha mientras que en la lateralidad 

izquierda se evidencia mayor progresión de enfermedad. Conclusiones: La 

sobrevida global fue 17,8 meses mayor para la lateralidad derecha, la 

sobrevida libre de recaída fue 31,1 meses mayor para colon derecho y la 

respuesta radiológica al tratamiento por criterios RECIST fue mejor para el 

cáncer de colon derecho  

PALABRAS CLAVE: CANCER DE COLON, LATERALIDAD, SOBREVIDA, 

RECAÍDA 

 

 

 

 

 



ix 
 

TITLE: laterality and survival rate in colon cancer clinical stages ii, iii and iv 

diagnosed in Solca hospital in the city of Quito from January 2008 to 

December 2010 and its follow up through December 31, 2018. 

Author: Pablo Andres Moreno Jacome 

 Tutor: Henry Marcelo Caballero 

Narvaez  

Advisor: Ricardo Tixi Ramirez  

 

ABSTRACT 

Introduction: There are substantial differences in terms of laterality in terms 

of anatomy, embryology and genetics, which may determine survival rate in 

colorectal cancer. Objective: Determine the survival rate in patients with 

colon cancer depending on their laterality. Methods: An analytical-

observational study was carried out in Hospital SOLCA Quito between the 

period of 2008 and 2010. Results: Survival rate improved in patients with 

right laterality 69,2 months vs. 51,9 in patients with left laterality p:0,080. 

Relapse free survival rate in patients with clinical stages II and III in patients 

with right laterality was 93.1 months versus 62.0 months in left laterality p: 

0.005. The radiological response to the chemotherapy treatment by RECIST 

criteria evidenced improved complete responses and stability of the disease 

in the right laterality while in the left laterality there is evidence of greater 

disease progression. Conclusions: The overall survival rate was improved 

by 17.8 months for right laterality, the relapse free survival was 31.1 months 

higher for the right colon and the radiological response to the treatment by 

RECIST criteria was better for the right colon cancer 

KEY WORDS: COLON CANCER, LATERALITY, SURVIVAL, RELAPSE 
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INTRODUCCIÓN: 

El cáncer es una enfermedad multifactorial en la cual se produce una 

alteración en el ADN de la célula produciendo una proliferación celular 

descontrolada. Es considerada una enfermedad catastrófica con altas tasas 

de morbilidad y mortalidad en los pacientes que la padecen. La incidencia y 

prevalencia varían ampliamente dependiendo de la zona geográfica. En el 

2018 la incidencia se reportó en 18,1 millones de nuevos casos de cáncer en 

el mundo y la mortalidad por la enfermedad fue 9,6 millones de pacientes(1). 

A nivel mundial el cáncer colorrectal es una de las neoplasias más comunes, 

llegando a ser un problema de salud pública importante en el mundo, con 1,8 

millones de casos nuevos y casi 861000 muertes en el año 2018(1). 

Según datos del GLOBOCAN para el año 2012 la incidencia de cáncer 

colorrectal en Europa para el año 2018 fue de 499 667 nuevos casos con una 

tasa bruta de 67.2 por cada 100000 habitantes, ocupando el segundo lugar 

independientemente del sexo(2). 

En América del Norte la incidencia de cáncer colorrectal en el año 2018 se 

reportó de 179 771 nuevos casos con una tasa bruta de 49.4 por cada 100000 

habitantes, lo que represento el cuarto lugar de incidencia(2). 

En América latina y el caribe en el 2018 se reportó una incidencia de 128 006 

nuevos casos con una tasa bruta de 19.6 por cada 100000 habitantes 

ocupando el tercer lugar en incidencia(2). 

En el Ecuador para el año 2012 murieron 603 personas por cáncer colorrectal, 

en el quinquenio 2006-2010. La tasa estandarizada de incidencia en hombres 

fue de 11,8 por cada 100000 habitantes y 10,6 por cada 100000 en mujeres, 

siendo un problema grave de salud pública con alto costo social y económico 

para nuestro país(3). 
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En la actualidad se ha evidenciado grandes avances en el tratamiento del 

cáncer de colon que han logrado impactar en la sobrevida. Las modalidades 

de tratamiento para cáncer colorrectal son cirugía, quimioterapia y  

radioterapia, teniendo un abordaje multidisciplinario para el tratamiento de esta 

patología(4). 

Se ha investigado como la lateralidad en el cáncer colorrectal juega un papel 

protagonista en cuanto a pronóstico, sobrevida, recaída y respuesta a las 

diferentes modalidades de tratamientos(5). 

Sin embargo, en nuestro medio no tenemos estudios realizados, sobre el tema 

y toda la evidencia científica con la que contamos es recopilada de países de 

Norteamérica, Europa y Asia, la población ecuatoriana tiene diferentes 

características raciales, alimenticias y posiblemente genéticas que podrían 

estar determinando un comportamiento diferente en nuestra población. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del Problema 

¿Los pacientes con cáncer de colon lateralidad derecha estadios clínicos II, III y 

IV tienen menor sobrevida, mayor tasa de recaída y menor respuesta al 

tratamiento en comparación a pacientes con cáncer de colon lateralidad 

izquierda? 

Estudios clínicos internacionales fase III realizados por Van Cutsem; Heineman, 

demostraron diferencias entre la lateralidad del cáncer de colon y la evolución de 

la enfermedad, que está relacionada con la sobrevida, riesgo de recaída y 

respuesta al tratamiento(6)(7). 

Con estos antecedentes se espera demostrar la utilidad de la lateralidad como un 

marcador pronóstico desfavorable en pacientes con cáncer de colon del Hospital 

Oncológico Solón Espinoza Ayala Quito-Ecuador. 

 

1.2.- Pregunta clínica PICO 

P: Pacientes con cáncer de colon estadios clínicos II, III y IV del Hospital 

Oncológico Solón Espinoza Ayala Quito-Ecuador. 

I: Sobrevida global de cáncer de colon con en dependencia de su lateralidad. 

C: Cáncer de colon de lateralidad derecha tiene peor pronóstico comparada a la 

lateralidad izquierda, por sus antecedentes embriológicos, anatómicos y 

genéticos.  
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O: La evolución de tratamientos oncológicos clínicos, quirúrgicos y 

radioterapéuticos ha permitido tener mejor pronóstico en el colon izquierdo a la 

oferta de igual tratamiento.  

En pacientes con cáncer de colon derecho que tanto se disminuye la sobrevida, 

aumenta la recaída y disminuye la respuesta al tratamiento comparado con los 

pacientes con cáncer de colon izquierdo 

 

 

 

1.3.- Pregunta de investigación 

¿Los pacientes con cáncer de colon lateralidad derecha estadios clínicos II, III y 

IV tienen menor sobrevida, mayor tasa de recaída y menor respuesta al 

tratamiento en comparación a pacientes con cáncer de colon lateralidad 

izquierda? 
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CAPITULO II 

 MARCO REFERENCIAL 

2.1.-Colon 

2.1.1.- Embriología  

El diseño del tubo digestivo está relacionado con la dieta del organismo. Si 

bien la digestión comienza en la cavidad bucal, el procesamiento de los 

alimentos se produce en el tubo digestivo e involucra la degradación del bolo, 

absorción de los constituyentes disponibles y eliminación de los restos 

indigeribles(8). 

En el desarrollo del aparato digestivo se produce una secuencia de eventos: 

la gastrulación, la formación del intestino primitivo desde el endodermo y la 

aposición de parte de la hoja esplácnica del mesodermo lateral. Debido al 

plegamiento del embrión durante el periodo somítico, la parte dorsal del saco 

vitelino queda incluida dentro de este y constituye el intestino primitivo, un tubo 

endodérmico que consta de tres partes intestino anterior, intestino medio e 

intestino posterior(8).  

El intestino anterior contribuye a la formación de la membran bucofaríngea y 

el revestimiento ectodérmico que envuelve a la estructura(9). 

El intestino medio permanece ampliamente comunicado con el saco vitelino, 

termina en el fondo del saco y forma junto con el ectodermo la membrana 

cloacal. Del intestino posterior nace la alantoides que se hace 

extraembrionaria y forma parte del pedículo embrionario y posteriormente un 

anexo embrionario para formar la placenta(9). 

Del intestino medio se origina el asa intestinal primitiva, que mantiene una 

comunicación con el saco vitelino a través del conducto vitelino y que se 

extiende desde el divertículo hepático hasta el comienzo del intestino 

posterior(9). 
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El intestino posterior termina desembocando en una porción dilatada del tubo 

denominada cloaca, en comunicación con el alantoides y ocluida por la 

membrana cloacal(9). 

El colon ascendente es corto y recto, situado en la región dorsal derecha del 

abdomen entre el íleon y el colon transverso unido a su porción inicial se 

encuentra el ciego, pequeño y de forma espiroidal la cual se forma del intestino 

medio(8). 

La porción caudal del intestino posterior embrionario se forma la cloaca que 

sirve como reservorio común para los aparatos digestivo y urinario. De la 

porción del intestino anterior se desarrolla el alantoides que se inicia en la cara 

ventral como divertículo el intestino posterior, el ectodermo superficial y el 

endodermo se fusionan para posteriormente formar la porción caudal del colon 

transverso, colon descendente y recto(8). 

De esta manera es la formación embriológica del colon y recto que como 

podemos contrastar sus diferentes pociones tanto derechas como izquierdas 

presentan un origen embriológico distinto, diferenciándose desde su 

organogénesis en la etapa embrionaria. 

2.1.2.-Anatomía  

El colon, o intestino grueso se interpone entre el intestino delgado y el recto. 

Consta principalmente de dos porciones: el colon derecho (vascularizado por 

las ramas de la arteria mesentérica superior) y el colon izquierdo 

(vascularizado por la arteria mesentérica inferior)(10). 

Desde el punto de vista anatómico, pueden distinguirse ocho partes sucesivas 

el ciego, el colon ascendente, el ángulo derecho, el colon transverso, el ángulo 

izquierdo, el colon descendente, el colon iliaco y el colon sigmoideo o pélvico, 

que se continua con el recto. En conjunto estos segmentos cólicos se disponen 

en forma de marco en la cavidad abdominal, y sus diferentes segmentos se 
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relacionan con todas las vísceras intraabdominales en dependencia del 

segmento al que nos refiramos(11). 

El colon derecho consta del ciego, segmento inicial del colon situado por 

debajo de la anastomosis ileal y el colon ascendente, relativamente superficial 

que asciende por el flanco derecho para girar a nivel del ángulo derecho o 

ángulo hepático. El colon transverso cruza el abdomen, queda dividido en 

zonas por su meso. la porción derecha del colon transverso se sitúa casi en 

horizontal a lo largo de la curvatura mayor gástrica y el colon transverso 

izquierdo se hace más profundo al llegar al hipocondrio izquierdo, el ángulo 

izquierdo (ángulo esplénico) ocupa una posición profunda, el colon en este 

punto gira en sentido inferior para descender por el flanco izquierdo en forma 

de colon descendente(10).  

El ciego, la porción inicial del colon la constituye una especie de balón 

normalmente fijado en su cara posterior en la fosa iliaca derecha. La porción 

terminal del intestino delgado con la que se continua se une por su cara medial, 

por encima de la implantación del apéndice, situada en el punto de 

convergencia de las tres tenias cecales(10). 

La fascia de fijación posterior el ciego se relaciona con el musculo iliopsoas, el 

uréter y los ramos nerviosos que descienden sobre la cara anterior el nervio 

femoral (10). 

La unión del intestino delgado se establece a nivel de la válvula ileocecal, este 

orificio, terminolateral dispone de una válvula con engrosamiento de alrededor 

de 0,5 cm(10).  

Colon ascendente y ángulo derecho o hepático: el colon ascendente, cuyo 

calibre es menor al del ciego, es relativamente corto (10-15cm) y tiene un 

trayecto vertical, hacia la cara inferior de la parte derecha del hígado. Es 

ligeramente oblicuo en sentido posterior y el ángulo derecho está más 

profundo que el ciego(10). 
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Por delante se relaciona con las asas de intestino delgado, el epiplón, y la 

pared abdominal anterior. Está fijado por detrás al flanco derecho por la fascia 

de Toldt derecha. A través de esta se relaciona con la pared muscular 

posterior, con el plexo lumbar, el riñón, el uréter y los vasos genitales(10).  

Está fijado por delante del bloque duodenopancreático y a través de la fascia 

se relaciona con la mitad inferior de la segunda porción del duodeno y con la 

parte derecha de la cabeza del páncreas(10). 

Colon transverso: sus dos tercios iniciales forman parte del colon derecho 

según algunas anatomías. El colon transverso es muy variable en longitud y 

topografía, de una persona a otra e incluso en la misma persona según su 

posición. Describe una curva de concavidad superior más o menos larga y va 

del hipocondrio derecho al hipocondrio izquierdo siguiendo la curvatura mayor 

del estómago con el ángulo izquierdo o esplénico siempre más alto y profundo 

que el derecho(10). 

El colon transverso es muy móvil y sus únicos puntos fijos son los ángulos 

cólicos, fijados ambos en el vértice de las fascias de inserción. En la parte 

derecha se relaciona por delante con la vesícula biliar e hígado y después con 

la pared anterior del abdomen atreves del epiplón mayor. Por detrás se 

relaciona con el duodeno y el páncreas del que se aleja debido al rápido 

alargamiento del mesocolon libre(10).  

A continuación, se relación por detrás con el ángulo duodenoyeyunal y 

después mediante sus dos tercios izquierdo con las asas yeyunales. Por su 

parte superior en el colon transverso izquierdo se relaciona con la curvatura 

mayor del estómago y después con el polo inferior del bazo del que se separa 

por el repliegue peritoneal del ligamento frenocólico(10).  

Ángulo izquierdo o esplénico: adopta una posición alta a nivel de la octava 

costilla. La curvatura intestinal es muy delgada y se dispone en un plano 

sagital, la parte inicial de colon descendente esta por detrás del final del colon 
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transverso, el ángulo izquierdo se sitúa en la profundidad del hipocondrio 

izquierdo, la curvatura mayor del estómago está en posición anterior(10).  

Por arriba se relación con el bazo a través del ligamento frenocólico izquierdo. 

Por detrás la cola del páncreas puede estar muy proximal por encima del riñón 

izquierdo separado tan solo por la fascia de inserción , la convexidad de la 

rama posterior descendente del ángulo está en contacto con el borde inferior 

del páncreas(10). 

Colon descendente y colon ilíaco: el colon descendente va del hipocondrio 

izquierdo a la cresta ilíaca. Es de menor calibre que el colon derecho y con 

mucha frecuencia tiene numerosos apéndices epiplóicos. Se encuentra 

apoyado en la profundidad sobre la pared la pared abdominal posterior y 

desciende en vertical siguiendo el borde lateral del riñón y después del psoas. 

A nivel de la cresta ilíaca el colon cambia de dirección y se dirige en sentido 

medial para unirse en el estrecho superior al borde medial del psoas es el 

segmento ilíaco del colon que siempre esta fijo a la pared posterolateral(10). 

Al igual que en la derecha las relaciones posteriores de estos segmentos fijos 

se establecen a través de la fascia musculares, nerviosas y genitourinarios. 

Por delante y por detrás el colon contacta con las asas del intestino delgado, 

en la parte lateral se relaciona directamente con los músculos largos de la 

pared abdominal(10). 

Colon sigmoideo: o colon pélvico forma un asa de longitud, situación, 

morfología y relaciones muy variables. Casi siempre está cubierto de 

apéndices epiplóicos. Suele ser móvil y su longitud es de unos 40 cm en el 

adulto, aunque puede ser corto y casi fijo apoyado sobre la pared 

posterolateral izquierda de la pelvis, su porción inicial siempre está fijada a 

nivel del promotorio por delante de los vasos ilíacos izquierdos, vasos 

genitales y sistema simpático pélvico(10).   
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El asa sigmoidea suele describir a continuación un gran bucle en la pelvis, 

descendiendo hacia abajo en el fondo de saco de Douglas en las mujeres y en 

el recto y vesículas seminales en el hombre. De esta forma se alcanza la pared 

lateral derecha de la pelvis. En ocasiones puede tener un trayecto 

abdominopélvico y llegar hasta la fosa ilíaca derecha. Siempre está en relación 

directa con las asas intestinales(10). 

Recto: es la continuación del colon sigmoideo que conduce al canal anal. Tiene 

una longitud de 12 a 15 cm y carece de tenias, apéndices epiploicos, haustras 

o un mesenterio bien definido, en las mujeres el recto anterior está muy cerca 

de la vagina posterior y el cuello uterino. En los hombres está detrás de la 

vejiga, el conducto deferente, las vesículas seminales y la próstata(12). 

El límite inferior o distal del recto se encuentra en la línea dentada, que se 

encuentra en el centro del anillo anorrectal. La línea dentada es también el 

punto en el cual la mucosa columnar del recto pasa a la mucosa escamosa del 

ano(13).  

El límite superior del recto se define operativamente como el lugar donde se 

extienden el colon sigmoideo. Radiográficamente el promotorio sacro 

generalmente se consideran como límite superior del recto(13). 

Endoscópicamente el límite superior del recto se define a 15 cm del borde 

anal(13). 

El recto tiene tres curvaturas laterales correspondientes de las válvulas o 

pliegues de Houston. Las curvas superior e inferior son convexas hacia la 

derecha, y el medio es convexo hacia la izquierda(14). 

El recto se encuentra típicamente debajo de la flexión peritoneal. La pared 

rectal posterior que está cerca del hueco sacro es completamente 

extraperitoneal. El recto superior está invertido por el peritoneo anterior y 

lateralmente(15). 
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Vasos del colon derecho 

La irrigación del colon derecho proviene de la arteria mesentérica superior 

mediante las siguientes ramas arteriales: 

La arteria cólica ascendente, rama de la arteria ileocólica, que vasculariza la 

porción inicial del colon ascendente, el apéndice y el ciego a través de sus 

ramas apendiculares, cecales anteriores y posteriores La arteria cólica 

derecha, o arteria del ángulo derecho, que asciende hacia el ángulo derecho 

a la parte alta de la fascia de fijación; una arteria intermedia (inconstante) 

puede ir de la mesentérica superior hacia la parte media del colon ascendente. 

Sólo está presente en el 10% de los casos(16).   

La arteria cólica ascendente y la arteria cólica media pueden originarse de un 

corto tronco común en el 40% de los casos. La arteria cólica media, que nace 

en un punto alto, directamente de la mesentérica superior en el borde inferior 

del páncreas. Es corta y se dirige por el mesocolon transverso hacia la unión 

de los tercios medio e izquierdo del colon transverso, esta arteria presenta una 

gran variabilidad de calibre, trayecto y modo de división(16).   

Las venas cólicas derechas siguen los ejes arteriales, cruzándolos por delante 

para desembocar en el borde derecho de la vena mesentérica superior. La 

vena cólica derecha puede unirse a la vena gastroepiploica derecha y a la vena 

pancreaticoduodenal superior y anterior para formar el tronco venoso 

gastrocólico (tronco de Henle)(16).  

Los vasos linfáticos cólicos siguen los pedículos arteriovenosos. Los ganglios 

linfáticos se distribuyen en cinco grupos el primero el grupo epicólico, en 

contacto con la pared intestinal; el segundo grupo paracólico, en contacto con 

el arco de Riolano; el tercer grupo intermedio va a lo largo de los pedículos; el 

cuarto grupo principal, en el origen de las ramas cólicas sobre la arteria 

mesentérica y el quinto grupo central, periaortocaval, en la cara posterior de la 

cabeza del páncreas (confluente retroportal)(17).  
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Vasos del colon izquierdo: 

Las arterias cólicas izquierdas provienen de la mesentérica inferior e incluyen: 

la arteria cólica izquierda (arteria del ángulo izquierdo) que se origina de la 

mesentérica inferior a 2-3 cm de su origen aórtico, por detrás del 

duodenopáncreas. Llega al ángulo izquierdo por un trayecto recurrente 

próximo a la raíz del mesocolon transverso izquierdo; las tres arterias 

sigmoideas, que pueden nacer de un tronco común, rama de la mesentérica, 

o por separado a partir de ésta(18).   

Las venas cólicas izquierdas siguen, al igual que en la derecha, los ejes 

arteriales correspondientes.  

Los vasos linfáticos tienen también la misma topografía que en la derecha. El 

grupo central mesentérico inferior se sitúa en el origen de la arteria, alrededor 

de la aorta inframesocólica(18).  

Inervación  

La inervación neurovegetativa del colon proviene de un complejo plexo 

preaórtico, formado a partir de la cadena prevertebral abdominal, que recibe 

fibras parasimpáticas del nervio vago derecho a través de los ganglios celíacos 

y de las fibras simpáticas (ortosimpáticas) del tronco laterovertebral (nervios 

esplácnicos menores). Los ganglios forman dos plexos: el plexo mesentérico 

craneal (superior), destinado a la inervación del colon derecho, se dispone 

alrededor del origen de la arteria mesentérica superior. Sus fibras siguen los 

ejes arteriales. Los ganglios del plexo mesentérico inferior, destinado al colon 

izquierdo, se agrupan alrededor del origen de la arteria mesentérica inferior. 

Entre ambos plexos se sitúa una profusa red anastomótica: el plexo 

intermesentérico(10).  

 



13 
 

2.1.3.- Histología del colon 

Intestino Grueso. 

El intestino grueso comprende: El ciego con su apéndice vermiforme, el colon, 

el recto y el conducto anal. 

Excepto en el recto, conducto anal y apéndice vermiforme, la capa longitudinal 

externa de la muscular externa se organiza en 3 gruesas bandeletas llamadas 

TENIAS; presenta saculaciones llamadas Haustras; La superficie de la 

mucosa es lisa porque no hay válvulas conniventes ni vellosidades. En la 

superficie intestinal externa presenta pequeñas proyecciones de la serosa, los 

apéndices epiploicos(19). 

Mucosa: abundantes glándulas intestinales (criptas de Lieberkuhn) tubulares 

que se extienden en todo su espesor. Las funciones principales del intestino 

grueso son la reabsorción de agua y electrólitos y la eliminación de los 

alimentos no digeridos y desechos. El epitelio de la mucosa del intestino 

grueso contiene los mismos tipos celulares que el intestino delgado. Las 

células caliciformes son más numerosas en el intestino grueso, producen 

mucina para lubricar la mucosa(19). 

Las células absortivas cilíndricas predominan sobre las células caliciformes en 

la mayor parte del colon, estas disminuyen cerca del recto donde las células 

caliciformes aumentan. Las células absortivas secretan glucocáliz a un ritmo 

rápido (14 a 24 horas)(19).  

Renovación celular epitelial del intestino grueso: todas las células epiteliales 

del intestino grueso derivan de una sola población de células madre, las 

células absortivas y caliciformes se regeneran cada 6 días y las 

enteroendócrinas hasta en 4 semanas(19). 

Lámina Propia: es una capa gruesa de colágeno y proteoglucanos que está 

entre la lámina basal del epitelio de revestimiento y la membrana basal de 

endotelio de los capilares venosos absortivos fenestrados, esta participa en la 
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regulación del transporte de agua y electrolitos desde el compartimento 

intercelular del epitelio hasta el compartimiento vascular(19). 

Un GALT (tejido linfoide asociado con el intestino) desarrollado está en 

continuidad con el íleon terminal con nódulos linfáticos grandes dentro de la 

submucosa. Una vaina fibroblástica pericríptica bien desarrollado y constituida 

por una población de fibroblastos cuyas células se replican con regularidad 

tienen carencia de vasos linfáticos en la lámina propia explica el ritmo lento de 

metástasis en ciertos cánceres colónicos(19). 

Submucosa: está formada por tejido adiposo, tejido conjuntivo, vasos 

sanguíneos y linfáticos 

Muscular: posee tenias colónicas, tiene saculaciones (haustras). estas en el 

intestino grueso produce contracciones de segmentación y peristálticas. 

Serosa: corresponde al mesotelio y el peritoneo visceral 

Apéndice: es una evaginación digitiforme alargada debajo de un plano 

transversal tangente al borde inferior de la válvula ileocecal, fina tiene una gran 

cantidad de nódulos linfáticos dentro de la submucosa. 

Recto: es la porción dilatada del tubo digestivo, presenta pliegues transversos. 

La mucosa es similar a la del colon.  

Conducto anal tiene 4 cm de longitud, la parte superior del conducto posee 

pliegues longitudinales llamados columnas anales (columnas de Morgagni). 

Tiene 3 zonas de revestimiento epitelial(19): 

ZONA COLORECTAL tercio superior del conducto anal con epitelio simple 

cilíndrico. 

ZONA DE TRANSICIÓN tercio medio del conducto anal, existe epitelio 

cilíndrico simple y epitelio estratificado plano de la piel perianal. 
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ZONA PAVIMENTOSA tercio inferior del conducto anal con epitelio 

estratificado plano(19).  

 

2.1.4.- Fisiología del colon  

Las funciones principales del colon son la absorción de agua y electrólitos 

procedentes del quimo para formar heces sólidas y almacenamiento de la 

materia fecal hasta el momento de su expulsión. La mitad proximal del colon 

interviene sobre todo en la absorción, mientras que la mitad distal actúa como 

lugar de almacenamiento. Como estas funciones no necesitan movimientos 

intensos, los movimientos del colon suelen ser muy perezosos. Pese a ello, 

conservan aún características similares a las de los movimientos del intestino 

delgado y pueden dividirse, en movimientos de propulsión y mezcla(20). 

Movimientos de mezcla: Al igual que en el intestino delgado existen 

movimientos de segmentación, en el grueso ocurren grandes constricciones 

circulares. En cada uno de estos segmentos de constricción se contraen 

alrededor de 2,5 centímetros de músculo circular que en ocasiones reducen la 

luz del colon hasta ocluirla casi por completo. Al mismo tiempo, el músculo 

longitudinal del colon, concentrado en tres bandas longitudinales llamadas 

tenias cólicas, se contraen(20). 

Estas contracciones combinadas de las bandas circulares y longitudinales 

hacen que la porción no estimulada del intestino grueso sobresalga hacia 

fuera, formando protrusiones a modo de sacos llamadas haustras. Cada 

haustra suele alcanzar su máxima intensidad en unos 30 segundos y después 

desaparece a lo largo de los 60 segundos siguientes. Otras veces se 

desplazan lentamente en dirección anal durante el período de contracción, 

sobre todo en el ciego y en el colon ascendente, propiciando así una pequeña 

propulsión anterógrada del contenido cólico. Al cabo de unos minutos 

aparecen nuevas contracciones haustrales en otros lugares próximos(20).   
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El contenido fecal del intestino grueso va siendo ordeñado y empujado 

lentamente. En consecuencia, toda la materia fecal se ve expuesta 

gradualmente a la superficie del intestino grueso, lo que permite la absorción 

progresiva del líquido y las sustancias disueltas hasta que solo quedan unos 

80 a 200 mililitros de heces para su evacuación diaria(20).  

Movimientos propulsivos: Gran parte de la propulsión que tiene lugar en el 

ciego y en el colon ascendente ocurre gracias a las lentas, pero persistentes, 

contracciones haustrales, que necesitan de 8 a 15 horas para desplazar el 

quimo desde la válvula ileocecal hasta el colon transverso, mientras el propio 

quimo adquiere una calidad fecal y se convierte en un fango semisólido en 

lugar de semilíquido(20).   

Desde el ciego hasta el sigma, la propulsión depende de los movimientos de 

masa durante muchos minutos cada vez. Estos movimientos suelen ocurrir 

solo entre una y tres veces al día, sobre todo durante unos 15 minutos que 

siguen en la primera hora al desayuno. Un movimiento de masa es un tipo 

modificado de peristaltismo que se caracteriza por la siguiente cadena de 

acontecimientos: en primer lugar, aparece un anillo de constricción como 

respuesta a la distensión o irritación de una zona del colon, generalmente del 

colon transverso; a continuación y de manera rápida, los 20 centímetros o más 

de colon distales al anillo de constricción pierden sus haustras y en su lugar 

se contraen como una unidad, empujando a la materia fecal contenida en ese 

segmento en masa a la siguiente porción del colon(20).  

La contracción desarrolla cada vez más fuerza durante unos 30 segundos, 

seguidos de relajación durante unos 2 a 3 minutos. Luego sobreviene otro 

movimiento de masa, quizás en una zona más alejada del colon. La serie 

completa de movimientos de masa suele persistir de 10 a 30 minutos. Luego 

cesa y puede reaparecer medio día después. Cuando la masa de heces llega 

al recto, aparece el deseo de defecar. Iniciando los movimientos de masa por 

los reflejos gastrocólico y duodenocólico. Los reflejos gastrocólico y 
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duodenocólico, iniciados como consecuencia de la distensión del estómago y 

del duodeno, facilitan la aparición de los movimientos en masa después de las 

comidas(20). 

Cada día pasan unos 1.500 ml de quimo por la válvula ileocecal en dirección 

al intestino grueso. La mayor parte del agua y los electrólitos aún presentes en 

él se absorben en el colon, de modo que, por lo general, las heces excretadas 

contienen menos de 100 ml de líquido. Además, se absorbe la prácticamente 

la totalidad de los iones, tan solo de 1 a 5 mEq de iones sodio y cloro se 

excretan con las heces. Casi toda la absorción en el intestino grueso tiene 

lugar en la mitad proximal del colon, lo que justifica el nombre de colon 

absorbente, mientras que el colon distal funciona principalmente como un 

depósito de heces hasta su correspondiente excreción, por lo que suele 

conocerse como colon de depósito(20).  

Absorción y secreción de electrólitos y agua: la mucosa del intestino grueso, 

como la del delgado, posee una gran capacidad para la absorción activa de 

sodio y el gradiente de potencial eléctrico que se crea por la misma es la causa 

de la absorción de cloruro. Las uniones estrechas entre las células epiteliales 

del intestino grueso son mucho más estrechas que las del intestino delgado. 

Esta característica evita la difusión retrógrada de cantidades significativas de 

iones a través de ellas, con lo que la mucosa del intestino grueso absorbe 

iones sodio de una manera mucho más completa, es decir, contra un gradiente 

de concentración mucho mayor que la del intestino delgado(20). 

Esto es especialmente cierto cuando hay grandes cantidades de aldosterona 

circulante, ya que esta hormona potencia en gran medida la capacidad de 

transporte de sodio. Además, como sucede en las porciones distales del 

intestino delgado, la mucosa del intestino grueso secreta iones bicarbonato al 

mismo tiempo que absorbe un número igual de iones cloro por el proceso de 

transporte con intercambio antes descrito. El bicarbonato ayuda a neutralizar 
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los productos terminales ácidos de la acción de las bacterias en el intestino 

grueso(20).  

La absorción de iones sodio y cloro crea un gradiente osmótico a través de la 

mucosa del intestino grueso que, a su vez, favorece la absorción de agua. La 

capacidad máxima de absorción del intestino grueso es de 5 a 8 litros de 

líquido y electrólitos al día. Cuando la cantidad total que penetra en el intestino 

grueso a través de la válvula ileocecal o debido a la secreción del propio 

intestino grueso supera esta cantidad, se elimina con las heces en forma de 

diarrea(20).  

2.1.5.- Microbiota del colon  

El colon posee numerosas bacterias, sobre todo bacilos, que digieren 

pequeñas cantidades de celulosa, con lo que aportan algunas calorías 

adicionales al organismo cada día. Otras sustancias que se forman como 

consecuencia de la actividad bacteriana son vitamina K, vitamina B12, tiamina, 

riboflavina y diversos gases que contribuyen a la flatulencia del colon; los más 

abundantes son el anhídrido carbónico, el gas hidrógeno y el metano. La 

vitamina K producida por las bacterias reviste especial importancia, ya que la 

cantidad diaria que se ingiere con los alimentos suele ser insuficiente para 

mantener una coagulación sanguínea adecuada(20).  

Caracterización de la microbiota intestinal 

El conocimiento de la microbiota intestinal, en especial las características del 

número de géneros o especies bacterianas que habitan en su interior, 

representa un elemento básico en el ámbito de los resultados de la 

investigación, con nuevas técnicas moleculares desarrolladas en los últimos 

20 años para investigar las comunidades que constituyen el microbioma 

intestinal humano(21). 

Los avances alcanzados en la secuenciación de RNA 16S, la metagenómica, 

proteómica y transcriptómica, han permitido profundizar acerca de la 
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composición y funciones de las comunidades microbianas de la microbiota 

intestinal, aportando criterios relacionados con terapia modular mediante 

probióticos y prebióticos(21). 

Estas nuevas técnicas moleculares para precisar los elementos constituyentes 

de la microbiota intestinal han sido decisivas para su conocimiento, porque 

representan un nuevo aporte para conocer acerca de la constitución de la 

ecología intestinal(21). 

La microbiota intestinal está constituida por cuatro divisiones bacterianas: 

Bacteroides (gram negativos), Actinobacterias (gram positivos) y 

Proteobacterias (gram negativos). Los hongos pueden ser también residentes, 

pero su población se corresponde al 1 %. La mayoría de la microbiota 

corresponde a Firmicutes y Bacteroides, que representan entre el 90 y el 99 

%(22). 

Inmunidad intestinal y su microbiota 

Las relaciones de la inmunidad intestinal con su microbiota tienen como 

principio mantener la homeostasis energética del intestino, a través de la 

producción de ácidos grasos de cadena corta, por fermentación de fibra 

soluble de la dieta y alimentos con efecto prebiótico. Distintos mecanismos 

inmunoreguladores participan en su estabilidad mediante la respuesta 

inmunitaria con la supresión de antígenos extraños, que pueden variar desde 

antígenos alimentarios, componentes de la microbiota indígena o comensal, y 

antígenos asociados con gérmenes patógenos, todo lo cual está íntimamente 

relacionado con los mecanismos de tolerancia de los propios antígenos 

presentes en la dieta y el microbioma. Las alteraciones en las comunidades 

de la microbiota intestinal pueden causar disregulación y provocar 

enfermedades autoinmunes(22).  

Los mecanismos inmunológicos del ecosistema intestinal, al establecer una 

relación simbiótica con los microorganismos de la microbiota intestinal, 
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fomentan una estrecha relación con su metabolismo, con especial referencia 

a los alimentos, medicamentos, y en las acciones de prevención de los 

gérmenes patógenos, a los cuales reconoce y elimina por intermedio de 

mecanismos defensivos de la microbiota intestinal(22). 

La microbiota intestinal regula los mecanismos innatos y adaptativos de 

homeostasis inmune. Estos mecanismos de acción bidireccional están 

relacionados con las células epiteliales e inmunes, que actúan como barrera 

epitelial, y en la tolerancia a los microorganismos presentes en el intestino, 

representados por la multitud de bacterias que forman la microbiota, ya bien 

sean residentes o pasajeras; así como virus, hongos, y en ocasiones, hasta 

parásitos(21).  

El epitelio de la mucosa del intestino participa en eventos de absorción, 

producción de moco, secreción de péptidos antimicrobianos, varias hormonas 

y muestreo de antígenos. Debajo de la capa epitelial, en la lámina propia, se 

localizan una serie de células inmunes innatas y adaptativas, que incluyen 

células B, células T, macrófagos, células dendritas y linfoides innatas, 

encargadas de las respuestas inmunes(21). 

Las funciones inmunes del intestino se basan en dos respuestas específicas 

que son la supresión y la protección, que previenen, con la respuesta 

inmunitaria, las acciones de los antígenos proteínicos, y evitan 

hiperrespuestas, en especial, en las alergias y enfermedades inflamatorias 

intestinales(21). 

Inducción de la respuesta inmune específica a través de la secreción de los 

anticuerpos IgA en la luz intestinal, los cuales participan de forma importante 

en la protección contra el proceso de colonización de los patógenos(22). 

Una interrupción en la tolerancia inmune en el huésped determinará 

respuestas inmunológicas inflamatorias contra antígenos, que pueden ser 
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inocuas, o provocar enfermedades alérgicas, autoinmunes o infecciosas que 

posteriormente pueden determinar el inicio de la carcinogénesis (22). 

 

2.2.- Cáncer 

2.2.1.- Historia 

Hay algo de verdad en el viejo adagio de que el cáncer es tan antiguo como la 

raza humana, pero los hallazgos paleopatológicos indican que los tumores 

existían en animales en tiempos prehistóricos, mucho antes de que los 

hombres aparecieran en la tierra. En medicina, la primera descripción escrita 

de enfermedades y cáncer, un cáncer de mama se encuentra en el papiro de 

Edwin Smith, que se escribió aproximadamente en el año 300 aC (antes de 

Cristo) (23).  

El autor llegó a la conclusión de que el tumor abultado de la mama era una 

enfermedad grave y no había tratamiento. El Ebers Papayrus, fechado 

alrededor del año 150 aC, contiene la primera referencia a un tumor de tejidos 

blandos, un tumor graso, e incluye referencias a posibles cánceres de la piel, 

el útero, el estómago y el recto. Los egipcios intentaron tratar tumores y 

cánceres con cauterización, cuchillos y sales, e introdujeron pasta de arsénico 

que se mantuvo en uso como "ungüento egipcio" hasta el siglo XIX(23). 

Los sumerios, chinos, indios, persas y hebreos de la misma época iniciaron 

los remedios a base de hierbas como el té, los jugos de frutas, los higos y la 

col hervida, pero en casos avanzados no dudaron en recurrir a soluciones y 

pastas de Hierro, cobre, azufre y mercurio. Muchas de estas mezclas 

permanecieron en uso externo e interno, en diversas concentraciones, durante 

más de 3000 años(23). 

Los griegos moldearon la medicina en una mezcla de arte y ciencia. Hipócrates 

(460-375 aC) y sus discípulos se opusieron a las supersticiones como causa 

de cáncer. Creían que el cáncer se iniciaba por causas naturales. 
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Racionalizaron que el exceso o la privación de sangre, moco, bilis y otras 

secreciones corporales, especialmente en la vejez, pueden inducir cáncer. Los 

crecimientos cancerosos recordaron a Hipócrates un cangrejo en movimiento, 

lo que llevó a los términos carcinoma (tumor maligno) y cáncer (tumor maligno 

ulcerado) (24).  

El esciro, o tumor duro, se separó del carcinoma y el cáncer, y se enumeró 

como un tumor con un potencial maligno incierto. Los médicos griegos sabían 

sobre el cáncer de piel, boca, estómago y senos. Hipócrates describió los 

condilomas y pólipos anorrectales. Consideró que el cáncer de mama y el 

cáncer de cuello uterino con secreción sanguinolenta eran tumores que 

amenazan la vida y aplicó solo cuidados paliativos. Los carcinomas y cánceres 

superficiales y profundos fueron entidades separadas y se trataron de manera 

diferente. Las lesiones superficiales se trataron con lociones y cauterización, 

y los tumores profundos se cortaron con un cuchillo o se consideraron 

intratables(24). 

Después de que Grecia se convirtió en parte del Imperio Romano en 146 a. 

C., los médicos griegos obtuvieron la ciudadanía romana y un lugar para 

establecerse en Roma. Entre los nuevos ciudadanos-médicos se encontraba 

Aulus Celsus. Celsus se convirtió en un influyente médico romano e hizo del 

latín el idioma de la medicina(24).  

Continuó la tradición hipocrática al comparar el cáncer con un cangrejo que se 

adhiere a las estructuras circundantes con sus garras. En su libro de medicina, 

describió variedades de cáncer superficial, pero también mencionó cánceres 

de órganos viscerales y parenquimatosos como el estómago, el colon, el 

hígado y el bazo(24). 

Celsus trató los carcinomas superficiales con una aplicación tópica de col 

hervida y una mezcla salada de miel y clara de huevo. Para los cánceres 

profundos, recomendó terapia quirúrgica temprana y agresiva. Sabía que los 
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cánceres de mama avanzados tienen una tendencia a recurrir en la axila, con 

o sin hinchazón del brazo, y podía causar la muerte al extenderse a órganos 

distantes(24). 

La primera descripción completa de los síntomas, signos y tratamiento del 

cáncer de útero fue presentada por Aretaeus, quien vivió y practicó la medicina 

en Alejandría, Egipto. Escribió, en sus notas, que había dos formas distintas 

de cáncer: una era firme al tacto y no ulcerada, mientras que la otra olía 

desagradable y estaba ulcerada. Ambos tumores se asociaron con dolor e 

hinchazón en la ingle. Consideraba ambas lesiones como crónicas y mortales, 

pero la ulcerada era peor sin ninguna posibilidad de curación. Observó el 

sangrado uterino asociado con el agrandamiento del útero como una condición 

incurable(23). 

En 1215, el Papa (Inocencio III) de esa época anunció que la iglesia aborrecía 

el derramamiento de sangre y prohibió la operación quirúrgica. Sin embargo, 

la prohibición no pudo restringir a Theodoric (1205-1296), un obispo y médico, 

que practicaba en Salerno, Italia. Sabía que los cánceres, particularmente los 

desatendidos, comúnmente involucraban músculos, vasos y nervios. Debido a 

la extensión anatómica desconocida de los tumores, aconsejó que los 

cánceres se extirparan ampliamente con el tejido sano que los rodea, pero 

consideró que los cánceres nasofaríngeos, los tumores firmes y de las 

extremidades no funcionan debido a la extensión local de la invasión. 

Promovió un examen físico completo antes de la cirugía. Durante la cirugía, 

usó una esponja saturada de opio y jugo de mandrágora para la anestesia 

general(23). 

El cáncer es una de las enfermedades más temidas del siglo XX y ha aumento 

de la incidencia en el siglo XXI. La situación es tan alarmante se estima que 1 

de cada 4 personas van tener un factor de riesgo de cáncer de por vida, se 

estima que los casos de cáncer supera los 14 millones en todo el mundo(25). 
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2.2.2.- Definiciones 

Cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades 

relacionadas en las que se observa una alteración descontrolado en la división 

de las células. Según la definición de Rupert Allan Willis, un patólogo 

australiano, una neoplasia es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento 

excede del de los tejidos normales y no está coordinado con estos, que 

persiste del mismo modo excesivo aún después de finalizar el estímulo que le 

dio origen(26). 

A esta definición se puede añadir que la masa anormal carece de finalidad, 

hace presa del huésped y es prácticamente autónoma. Puede comenzar de 

manera localizada y diseminarse a otros tejidos circundantes. En general 

conduce a la muerte del paciente si este no recibe tratamiento adecuado. Se 

conocen más de cien tipos diferentes de cáncer(26). 

Es el resultado de dos procesos sucesivos: la proliferación de un grupo de 

células, denominado tumor o neoplasia, y la capacidad invasiva que les 

permite colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos, proceso conocido 

como metástasis(26). 

La malignidad del cáncer es variable, según la agresividad de sus células y 

demás características biológicas de cada tipo tumoral.  

En general, el comportamiento de las células cancerosas se caracteriza por 

carecer del control reproductivo que requiere su función original, perdiendo sus 

características primitivas y adquiriendo otras que no les corresponden, como 

la capacidad de invadir de forma progresiva y por distintas vías a órganos 

próximos (metástasis), con crecimiento y división más allá de los límites 

normales del órgano, diseminándose por el organismo fundamentalmente a 

través del sistema linfático o el sistema circulatorio, y ocasionando el 

crecimiento de nuevos tumores en otras partes del cuerpo alejadas de la 

localización original(26). 
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Las diferencias entre tumores benignos y malignos consisten en: los benignos 

son de crecimiento lento, no se propagan a otros tejidos y rara vez recidiva 

tras ser extirpados, mientras que los malignos son de crecimiento rápido, se 

propagan a otros tejidos, recidiva con frecuencia tras ser extirpados y provocan 

la muerte en un periodo variable de tiempo, si no se realiza tratamiento(27).  

Los tumores malignos tienen repercusiones graves, puesto que estas células 

consumen los nutrientes que necesitan otros órganos. Estas masas 

cancerosas cada vez mayores consumen nutrientes y energía. Mientras crece 

un tumor, este crea vasos sanguíneos (angiogénesis) para alimentarse, ya que 

requiere energía, de modo que disminuye la llegada de nutrientes a los 

órganos que lo rodean(27). 

Los tumores benignos pueden recurrir localmente en ciertos casos, pero no 

suelen dar metástasis a distancia ni matar al portador, con algunas 

excepciones. Las células normales al entrar en contacto con las células 

vecinas inhiben su multiplicación, pero las células malignas no tienen este 

freno. La mayoría de los cánceres forman tumores sólidos, pero algunos no, 

por ejemplo, la leucemia(27). 

El cáncer puede afectar a personas de todas las edades, incluso a fetos, pero 

el riesgo de sufrir de cáncer se incrementa con la edad. El cáncer causa cerca 

del 13 % de todas las muertes. De acuerdo con la Sociedad Americana Contra 

el Cáncer, 7,6 millones de personas murieron por esta enfermedad en el 

mundo durante el año 2007(28). 

El proceso por el cual se produce el cáncer (carcinogénesis) es causado por 

anormalidades en el material genético de las células. Estas anormalidades 

pueden ser provocadas por distintos agentes carcinógenos, como la radiación 

ionizante, ultravioleta, productos químicos procedentes de la industria, el humo 

del tabaco, la contaminación en general o de agentes infecciosos como el virus 

del papiloma humano o el virus de la hepatitis B(29).  
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Otras anormalidades genéticas cancerígenas son adquiridas durante la 

replicación normal del ADN, al no corregirse los errores que se producen 

durante dicho proceso, o bien son heredadas y, por consiguiente, se presentan 

en todas las células desde el nacimiento y originan mayor probabilidad de que 

se presente la enfermedad(29). 

Existen complejas interacciones entre el material genético y los carcinógenos, 

un motivo por el que algunos individuos desarrollan cáncer después de la 

exposición a carcinógenos y otros no. Nuevos aspectos de la genética del 

cáncer, como la metilación del ADN y los microARNs, están siendo estudiados 

como importantes factores para tener en cuenta por su implicación(29).  

Las anormalidades genéticas encontradas en las células cancerosas pueden 

consistir en una mutación puntual, translocación, amplificación, deleción y 

ganancia o pérdida de un cromosoma completo. Existen genes que son más 

susceptibles a sufrir mutaciones que desencadenen cáncer. Esos genes 

cuando están en su estado normal, se llaman protooncogenes, y cuando están 

mutados se llaman oncogenes(29). 

 Lo que esos genes codifican suelen ser receptores de factores de crecimiento, 

de manera que la mutación genética hace que los receptores producidos estén 

permanentemente activados, o bien codifican los factores de crecimiento en 

sí, y la mutación puede hacer que se produzcan factores de crecimiento en 

exceso y sin control(29). 

Medidas para prevenir muchos tipos de cáncer incluyen no fumar, mantener 

un peso saludable, no excederse en el consumo de alcohol, una alimentación 

equilibrada (abundantes verduras y frutas, granos integrales en lugar de 

refinados, baja cantidad de carnes procesadas y rojas), la vacunación contra 

determinadas enfermedades infecciosas y evitar exposiciones excesivas a la 

luz solar(30).  
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La inflamación crónica y ciertas enfermedades autoinmunes se asocian con la 

aparición de malignidad. Entre ellas, la enfermedad celíaca no diagnosticada 

o no tratada es la que tiene las asociaciones más fuertes y más extensas; se 

relaciona con un aumento del riesgo de desarrollar todo tipo de cánceres, 

siendo la probabilidad de desarrollar cánceres gastrointestinales un 60 % 

superior a la de la población general(30). 

El tratamiento del cáncer debe ser multidisciplinario, pues exige la cooperación 

entre distintos profesionales. Se fundamenta principalmente en tres pilares: 

cirugía, quimioterapia y radioterapia. Otras posibilidades de tratamiento 

incluyen la hormonoterapia, inmunoterapia, nuevas dianas terapéuticas no 

citotóxicas y el trasplante de médula(31). 

 

2.3.- Cáncer colorrectal 

El cáncer colorrectal es una enfermedad común y letal. El riesgo de desarrollar 

cáncer colorrectal está influenciado por factores ambientales y genéticos. 

2.3.1.- Epidemiología  

Las tasas de incidencia y mortalidad varían notablemente en todo el mundo. A 

nivel mundial, el cáncer colorrectal es el tercer cáncer más comúnmente 

diagnosticado en hombres y el segundo en mujeres, con 1,8 millones de casos 

nuevos y casi 861,000 muertes en 2018, según la base de datos GLOBOCAN 

de la Organización Mundial de la Salud. Las tasas son sustancialmente más 

altas en hombres que en mujeres(32). 

A nivel mundial, la incidencia regional del cáncer colorrectal varía 

considerablemente. Las tasas de incidencia más altas se encuentran en 

Australia, Nueva Zelanda, Europa y América del Norte, y las tasas más bajas 

se encuentran en África y Asia. Estas diferencias geográficas parecen 

atribuirse a las diferencias en las exposiciones dietéticas y ambientales que se 

imponen sobre un fondo de susceptibilidad determinada genéticamente(32). 
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El bajo nivel socioeconómico también se asocia con un mayor riesgo para el 

desarrollo de cáncer colorrectal; un estudio estimó que el riesgo de cáncer 

colorrectal aumentaba aproximadamente en un 30% en el nivel más bajo en 

comparación con el quintil socioeconómico más alto(33). 

La edad es un factor de riesgo importante para el cáncer colorrectal 

esporádico. El cáncer de intestino grueso es poco común antes de los 40 años; 

la incidencia comienza a aumentar significativamente entre las edades de 40 

y 50 años, y las tasas de incidencia específicas por edad aumentan en cada 

década subsiguiente, teniendo su máxima incidencia a los 60 años(34). 

Se ha observado un cambio gradual en cuanto a la lateralidad, los cánceres 

de colon proximales o del lado derecho, a nivel mundial presenta un mayor 

aumento relativo en la incidencia. Este cambio en la distribución anatómica del 

cáncer colorrectal puede estar relacionado, en parte, con las mejoras en el 

diagnóstico, el tratamiento y el aumento de la detección con la extirpación de 

pólipos adenomatosos en el colon distal. La colonoscopia es más eficaz en la 

prevención del cáncer colorrectal del lado izquierdo que en el derecho, lo que 

también podría contribuir a un cambio en la distribución de los cánceres en el 

colon(35). 

Es probable que parte de la diferencia se deba a aspectos de calidad 

relacionados con la colonoscopia (preparaciones deficientes del lado derecho, 

colonoscopia incompleta, configuraciones anatómicas que comprometen la 

visibilidad), pero la biología también puede diferir entre el cáncer colorrectal 

del colon derecho e izquierdo(35). 

Las tasas de mortalidad por cáncer colorrectal han disminuido 

progresivamente desde mediados de los años ochenta en los Estados Unidos 

y en muchos otros países occidentales. Esta mejoría puede atribuirse, al 

menos en parte, a la detección y extirpación de pólipos colónicos, la detección 
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de cáncer colorrectal en una etapa más temprana y tratamientos primarios y 

adyuvantes más efectivos(36). 

En los países desarrollados tienen una de las tasas de supervivencia más altas 

del cáncer colorrectal. Los datos recopilados por el Programa SEER del 

Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos sugieren que el 61% de 

todos los pacientes tratados por cáncer colorrectal (todas las etapas y sitios 

combinados) sobreviven cinco años(36).  

En contraste con estos datos, las tasas de mortalidad continúan aumentando 

en muchos países con recursos e infraestructura de salud más limitados, 

particularmente en América Central, del Sur y Europa Oriental(36). 

Los factores ambientales y genéticos pueden aumentar la probabilidad de 

desarrollar cáncer colorrectal. Aunque la susceptibilidad heredada resulta en 

aumentos de riesgo más notables, la mayoría de los cánceres colorrectales 

son esporádicos y no familiares. Estos factores de riesgo se pueden dividir en 

aquellos que confieren un riesgo suficientemente alto para alterar las 

recomendaciones para el cribado de cáncer colorrectal, factores que pueden 

alterar las recomendaciones de cribado y aquellos que no alteran las 

recomendaciones de cribado porque se cree que confieren una magnitud de 

riesgo pequeña o incierta(37). 

Epidemiología del cáncer colorrectal en Quito 

En el año 2012 murieron 603 personas en el Ecuador por cáncer colorrectal. 

La incidencia es creciente en hombres y en mujeres. Su comportamiento en 

25 años en la ciudad de Quito, desde 1986 al 2010 la tasa estandarizada en 

hombres se incrementó de 7,4 por 100.000 habitantes, en el quinquenio 1986-

1990, hasta 11,8 en el quinquenio 2006-2010. En las mujeres este incremento 

fue desde 8,6 hasta 10,6(3).    

La pendiente de crecimiento es superior en hombres. El cáncer colorrectal 

pasó a ocupar el cuarto lugar en hombres y el sexto entre las mujeres. 
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Comparativamente con otras regiones del país la tasa de Quito y la de Loja 

son las más altas, pero si contrastamos con los 70 países que publican sus 

datos en Cancer incidence in Five Continents, nuestros valores son bajos. 

Países como Canadá, Estados Unidos o Japón que tienen en común un alto 

índice de desarrollo económico, presentan tasas superiores a 60 por 

100.000(3).   

Es un tumor maligno que se ha convertido en un problema grave de salud 

pública con un alto costo social y económico para el país. El estadio del cáncer 

al momento del diagnóstico determina las opciones del tratamiento. 

Aproximadamente el 39% de los cánceres de colon y recto son diagnosticados 

cuando todavía está localizado (estadio I/IIa), 26% después de que se ha 

diseminado a los ganglios linfáticos regionales (estadio III) o directamente más 

allá del sitio primario (estadio II el quinquenio Ib), 35% son diagnosticados 

después de que el cáncer ha hecho metástasis (estadio IV) (3). 

La supervivencia a 5 años para el cáncer colorrectal localizado es del 89.8% y 

para el que presenta metástasis a distancia es del 9%. Cuando se evalúa la 

razón mortalidad/incidencia promedio para hombres y mujeres, es de 58%, es 

decir por cada 100 casos diagnosticados tenemos 58 fallecimientos. Los 

síntomas del cáncer colorrectal son inespecíficos y son comunes en estadios 

avanzados cuando el pronóstico es pobre, pero son menos frecuentes en el 

cáncer colorrectal temprano(3).  

La mayoría del cáncer colorrectal son esporádicos (73%), sin antecedentes 

familiares o personales conocidos. El cáncer colorrectal familiar constituye el 

20%. Los síndromes de cáncer colorrectal hereditario incluyen el cáncer 

colorrectal no poliposo hereditario y la poliposis adenomatosa familiar. El 

primero se presenta en un 5-8% y el segundo en menos del 1%(3). 
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2.3.2.- Factores de riesgo 

Los factores que influyen en las recomendaciones de cribado son 

principalmente los miembros de las familias con síndromes de cáncer de colon 

hereditario, sobre la base de los antecedentes personales o familiares de 

cáncer colorrectal o adenomas en pacientes con enfermedad inflamatoria del 

intestino, y en los que han estado expuestos a radiación en abdomen(38). 

Síndromes de cáncer colorrectal hereditarios:  varios trastornos genéticos 

específicos, la mayoría de los cuales se heredan de manera autosómica 

dominante, están asociados con un riesgo muy alto de desarrollar cáncer de 

colon(38).  

La poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch son los síndromes 

de cáncer de colon familiar más comunes, pero en conjunto estas dos 

afecciones representan solo aproximadamente el 5% de los casos de cáncer 

colorrectal(38). 

En un análisis de 1058 individuos con cáncer colorrectal que asistían a un 

Centro de atención de cáncer en Estados Unidos, 105 pacientes tenían una o 

más mutaciones patógenas. 74 (7%) tenían mutaciones del síndrome no 

Lynch, que incluían mutaciones en los genes de alta penetrancia (APC, 

MUTYH, BRCA1 y BRCA2, PALB2, CDKN2A y TP53), así como genes de 

penetrancia moderada (APC, PI1307K, CHEK2) para los cuales el riesgo de 

cáncer colorrectal no está bien definido(39). 

Una proporción aún mayor (16%) del cáncer colorrectal de inicio temprano (es 

decir, diagnosticados antes de los 50 años) puede estar asociada con un 

síndrome hereditario. Además, un tercio de los que se encontró que tenían una 

mutación en la línea germinal potencialmente patógena no cumplía con los 

criterios de pruebas genéticas establecidos para el gen en el que tenían una 

mutación. Estos datos sugieren que el asesoramiento genético y las pruebas 
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con un panel multigénico podrían considerarse para todos los pacientes con 

cáncer colorrectal de inicio temprano(39). 

La poliposis adenomatosa familiar y sus variantes (síndrome de Gardner, 

síndrome de Turcot y poliposis adenomatosa familiar atenuada) representan 

menos del 1% del cáncer colorrectal. Aparecen numerosos adenomas 

colónicos durante la infancia. Los síntomas aparecen a una edad promedio de 

aproximadamente 16 años y el cáncer de colon se presenta en el 90% de las 

personas no tratadas a los 45 años(40). 

La poliposis adenomatosa familiar es causada por mutaciones de la línea 

germinal en el gen de la poliposis adenomatosa (APC) que se encuentra en el 

cromosoma 5. El mismo gen está involucrado en la forma atenuada de la 

poliposis adenomatosa familiar, pero los sitios de las mutaciones del gen APC 

son diferentes(40). 

Una variante del gen APC que se presenta en aproximadamente el 6 al 8% de 

la población judía Ashkenazi se ha asociado con un aumento del riesgo de 

cáncer de colon de 1,5 a 2 veces sin una poliposis asociada. Sin embargo, en 

sí mismo, no agrega riesgos más allá de los antecedentes familiares de los 

familiares de primer grado y, por lo tanto, tiene una utilidad clínica limitada(40). 

Poliposis asociada a MUTYH: La Poliposis asociada a MUTYH es un síndrome 

autosómico recesivo debido a mutaciones en la línea germinal bialélica en el 

homólogo del gen de reparación de escisión de base (MUTYH). El fenotipo de 

la poliposis asociada a MUTYH es variable, pero puede presentarse con un 

fenotipo de poliposis; Típicamente con menos de 500 adenomas(40).  

Síndrome de Lynch: Es un síndrome autosómico dominante que es más 

común que la poliposis adenomatosa familiar y representa aproximadamente 

el 3% de todos los adenocarcinomas de colon. El síndrome de Lynch se puede 

sospechar sobre la base de un historial familiar fuerte de cáncer colorrectal, 

endometrio y otros tipos de cáncer(41).  
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El nombre Síndrome de Lynch honra el trabajo pionero del Dr. Henry Lynch 

para llamar la atención sobre el síndrome. El término síndrome de Lynch ahora 

se reserva comúnmente para las familias a las que se ha determinado 

genéticamente que tienen un defecto causante de la enfermedad en uno de 

los genes de reparación de ADN (MMR), más comúnmente MLH1, MSH2, 

MSH6 o PMS2. Como regla general, los pacientes con síndrome de Lynch 

tienen una mutación de la línea germinal en un alelo de un gen MMR, como 

resultado, los cánceres colorrectales del síndrome de Lynch tienen ADN MMR 

deteriorado, son hipermutados y tienen inestabilidad de microsatélites(41).  

Los tumores colorrectales que se desarrollan en pacientes con síndrome de 

Lynch se caracterizan por la edad temprana de presentación y el predominio 

de las lesiones del lado derecho. La edad media en el diagnóstico inicial de 

cáncer es de aproximadamente 48 años, y algunos pacientes se presentan en 

sus 20 años(41).  

Casi el 70% de las primeras lesiones surgen proximales a la flexión esplénica, 

y aproximadamente el 10% tendrá cánceres sincrónicos (aparición simultánea 

de dos o más tumores distintos) o metacrónicos (tumores nuevos no 

anastomóticos que se desarrollan al menos seis meses después del 

diagnóstico inicial). La posibilidad de desarrollar cáncer colorrectal 

metacrónico en aquellos que han tenido una resección segmentaria es 

alta(41). 

Los cánceres extracolónicos son muy comunes en el síndrome de Lynch, 

particularmente en el carcinoma de endometrio, que puede ocurrir en hasta el 

60% de las portadoras de mutaciones femeninas. Otros sitios con mayor riesgo 

de formación de neoplasias incluyen el ovario, el estómago, el intestino 

delgado, sistema hepatobiliar, cerebro, pelvis renal, mama y próstata(41). 

Síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario:  la mayoría de los pacientes 

con cáncer de mama y ovario hereditario tienen mutaciones en el gen BRCA1 
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y BRCA2. Los cánceres de mama y ovario hereditarios atribuibles a variantes 

patógenas en BRCA se caracterizan por un patrón de herencia autosómico 

dominante; susceptibilidad marcadamente aumentada a los cánceres de 

mama y ovario, con una aparición especialmente temprana de cáncer de 

mama; y una mayor incidencia de tumores de otros órganos, como las trompas 

de Falopio, próstata, mama en hombres y páncreas(42). 

Aunque los datos con respecto al riesgo de cáncer colorrectal en los 

portadores de BRCA han sido inconsistentes, un metanálisis de 18 estudios 

de cohorte y de casos y controles sugirió que los portadores de BRCA1 tienen 

un mayor riesgo de cáncer colorrectal (razón de probabilidades [OR] 1.49, IC 

del 95% 1.14 -1.85). Hasta que haya más información disponible, parece 

razonable considerar iniciar una colonoscopia a los 45 años en portadores de 

la mutación BRCA1 y repetir cada cinco años(43). 

Antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal esporádicos o 

pólipos adenomatosos: los pacientes con antecedentes personales de cáncer 

colorrectal o pólipos adenomatosos del colon están en riesgo de desarrollar en 

un futuro de cáncer de colon. En los pacientes sometidos a resección 

quirúrgica por cáncer colorrectal, los cánceres metacrónicos se desarrollan en 

1,5 a 3% en los primeros cinco años después de la operación(44). 

Los antecedentes personales de pólipos adenomatosos grandes (mayores a 1 

cm) y pólipos con histología vellosa, tubulovellosa o con displasia de alto grado 

también aumentan el riesgo de cáncer colorrectal, especialmente si son 

múltiples. El riesgo relativo varía de aproximadamente 3.5 a 6.5 en tales 

pacientes. Por otro lado, como grupo, los pacientes con uno o dos adenomas 

tubulares pequeños (menores a 1 cm) no parecen tener un riesgo 

sustancialmente mayor de cáncer colorrectal(44). 

La historia familiar también es un factor de riesgo importante incluso fuera de 

los síndromes con una predisposición genética definida. Tener un solo familiar 
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de primer grado afectado (padres, hermanos o hijos) con cáncer colorrectal 

aumenta el riesgo aproximadamente dos veces más que el de la población 

general. El riesgo aumenta aún más si existen dos o más familiares afectados 

con cáncer colorrectal de primer o segundo grado en ambos lados de la familia, 

o si el familiar afectado tiene menos de 50 años al momento del 

diagnóstico(45). 

Enfermedad inflamatoria intestinal 

Colitis ulcerativa:  existe una asociación bien documentada entre la colitis 

ulcerosa crónica y la neoplasia de colon, la extensión, la duración y la actividad 

de la enfermedad son los principales determinantes. La pancolitis confiere un 

aumento de 5 a 15 veces en el riesgo en comparación con la incidencia 

esperada en la población general, mientras que la enfermedad que se limita al 

lado izquierdo del colon se asocia con un riesgo relativo de aproximadamente 

tres veces, el riesgo no parece aumentar significativamente con la proctitis o 

la proctosigmoiditis sola(46). 

Una estimación razonable de la incidencia de cáncer de colon es de 

aproximadamente el 0,5% por año para los sujetos con una duración de la 

enfermedad de entre 10 y 20 años, y luego el 1% por año. La mayoría de los 

informes sugieren que la coexistencia de colitis ulcerosa y colangitis 

esclerosante primaria identifica un subconjunto de pacientes con un riesgo aún 

mayor(46). 

El aumento en el riesgo de cáncer de colon comienza aproximadamente de 8 

a 10 años después del diagnóstico inicial de pancolitis, y de 15 a 20 años para 

la colitis limitada al colon izquierdo. La probabilidad de desarrollar cáncer 

aumenta con la duración de la enfermedad y en aquellos con inflamación 

activa; en la cuarta década de la enfermedad llega a 30% de riesgo de cáncer 

en pacientes con pancolitis(46). 
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Enfermedad de Crohn:  aunque hay muchos menos datos, parece que la 

pancolitis debida a la enfermedad de Crohn se asocia con un riesgo relativo 

similar de neoplasia de colon como la colitis ulcerosa extensa, aunque los 

datos son menos consistentes. Las recomendaciones de los grupos de 

expertos varían según la enfermedad de Crohn, donde hay menos 

compromiso colónico, pero la mayoría de las guías recomiendan la vigilancia 

cuando se trata de un tercio o más de la mucosa colónica(47). 

Radiación abdominal:  los supervivientes adultos de neoplasias infantiles que 

recibieron radiación abdominal tienen un riesgo significativamente mayor de 

neoplasias gastrointestinales, la mayoría de ellos con cáncer colorrectal(48). 

Las pautas del Children's Oncology Group recomiendan la colonoscopia cada 

5 años para los sobrevivientes de cáncer infantil que recibieron 30 Gy o más 

de radiación abdominal, con detección a partir de los 10 años posteriores a la 

radiación o a la edad de 35 años, lo que ocurra primero(49). 

Factores de riesgo que no alteran las recomendaciones del cribado 

Hay una gran cantidad de factores clínicos ambientales y de estilo de vida que 

están asociados con un aumento pequeño o incierto de riesgo de cáncer 

colorrectal. Aunque muchas de estas asociaciones se han visto de manera 

consistente en estudios observacionales, la relación causal de estas 

asociaciones no está probada en gran medida(50). 

Obesidad: la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer colorrectal. Una 

revisión sistemática y un metanálisis de los datos de 13 estudios informaron 

que un aumento de peso entre la edad adulta temprana y la mediana edad se 

asoció con un aumento modesto pero significativo en el riesgo de cáncer 

colorrectal (índice de riesgo [HR] 1.23, IC 95% 1.14-1.34). La relación de 

riesgo para el aumento de peso entre la mediana edad y la edad adulta mayor 

fue más baja, pero aun estadísticamente significativa (HR 1.15, IC 95% 1.08-

1.24). El riesgo fue mayor para aquellos en la categoría de mayor aumento de 
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peso. La obesidad también parece aumentar la probabilidad de morir por 

cáncer colorrectal(50). 

Diabetes mellitus y resistencia a la insulina - La diabetes mellitus se asocia 

con un riesgo elevado de cáncer colorrectal. Un metanálisis de 14 estudios (6 

casos y controles y 8 cohortes) estimó que el riesgo de cáncer de colon entre 

los diabéticos era aproximadamente un 38% alto que los no diabéticos (riesgo 

relativo [RR] 1.38, IC 95% 1.26-1.51), y para el cáncer de recto fue 20% más 

alto (RR 1.20, IC 95% 1.09-1.31)(51). 

Una posible explicación que relaciona la diabetes con el cáncer colorrectal es 

la hiperinsulinemia, la insulina es un factor de crecimiento importante para las 

células de la mucosa del colon y estimula las células tumorales del colon. Se 

informó que las concentraciones plasmáticas del factor de crecimiento tipo 

insulina 1 (IGF-1) y la proteína de unión a IGF-3 (IGFBP-3) influyeron en el 

riesgo de cáncer colorrectal en una cohorte de 14,916 hombres que fueron 

seguidos prospectivamente. Los sujetos con valores de IGF-1 en los quintiles 

más altos tenían más probabilidades de desarrollar cáncer colorrectal en 

comparación con aquellos con valores en los quintiles más bajos (RR 

2.51)(52). 

Carne roja y procesada:  aunque los datos no son totalmente consistentes, el 

consumo a largo plazo de carnes rojas o procesadas parece estar asociado 

con un mayor riesgo de cáncer colorrectal, en particular para los tumores del 

lado izquierdo. La cocción a alta temperatura ha sido implicada como 

contribuyente al riesgo, quizás por la producción de hidrocarburos 

poliaromáticos y otros carcinógenos producidos a partir de proteínas en el 

proceso de carbonización. La carne roja magra puede estar asociada con 

menos riesgo(53). 

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la 

Organización Mundial de la Salud revisó las pruebas que relacionan la ingesta 
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de carne roja y procesada con el cáncer colorrectal, 12 de 18 estudios de 

cohorte y 6 de 9 estudios de casos y controles encontraron una asociación 

para el consumo de carne procesada y cáncer colorrectal, mientras que 7 de 

14 estudios de cohortes y 7 de 15 estudios de casos y controles encontraron 

una asociación positiva para el consumo de carne roja y cáncer colorrectal. 

 Un metanálisis de 10 estudios de cohortes informó una relación dosis-

respuesta estadísticamente significativa entre el consumo de carne y el riesgo 

de cáncer colorrectal con un riesgo 17% mayor (IC 95% 1.05-1.31) por 100 g 

por día de carne roja (54). 

Tabaco: el hábito tabáquico se ha asociado con un aumento de la incidencia y 

la mortalidad por cáncer colorrectal. Un metanálisis de 106 estudios 

observacionales estimó que el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal 

aumentó entre los fumadores en comparación con los que nunca fumaron (RR 

1,18; IC del 95%: 1,11 a 1,25). El riesgo de morir por cáncer colorrectal también 

se incrementó entre los fumadores (RR 1,25; IC del 95%: 1,14-1,37). Tanto 

para la incidencia como para la mortalidad, la asociación fue más fuerte para 

el cáncer de recto que el colon(55). 

Alcohol:  en varios estudios se ha observado una asociación entre el consumo 

de alcohol y un mayor riesgo de cáncer colorrectal. Un metanálisis de 27 

estudios de cohorte y 34 casos y controles concluyó que en comparación con 

los que nunca bebieron alcohol, hubo un aumento significativo en el riesgo de 

cáncer colorrectal para moderados (2 a 3 bebidas por día, RR 1.21, IC 95% 

1.13-1.28) y bebedores pesados (más de 4 bebidas por día, RR 1.52, IC del 

95% 1.27-1.81)(55). 

Un análisis de dosis-respuesta encontró un aumento significativo del 7% en el 

riesgo de cáncer colorrectal. El riesgo elevado puede estar relacionado con la 

interferencia de la absorción de folato por el alcohol y la disminución de la 

ingesta de folato(56). 
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El consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo establecido y 

potencialmente modificable para varias otras neoplasias malignas además del 

cáncer colorrectal, y también complica el tratamiento y los resultados del 

tratamiento al contribuir a hospitalizaciones más prolongadas, recuperación 

prolongada, mayores costos de atención médica y mayor mortalidad general y 

relacionada con el cáncer.(56) 

2.3.3.-Factores de protección 

Al menos algunos estudios han reportado que una gran cantidad de factores 

están asociados con un menor riesgo de cáncer colorrectal. Estos incluyen 

actividad física regular, una variedad de factores dietéticos, el uso regular de 

aspirina o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y terapia de 

reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas. Ninguno de estos factores 

se usa actualmente para estratificar las recomendaciones de detección de 

cáncer colorrectal(58). 

Actividad física: Datos observacionales sustanciales sugieren que la actividad 

física regular, está asociada con la protección contra el cáncer colorrectal(57). 

En un metanálisis de 21 estudios, hubo una reducción significativa del 27% en 

el riesgo de cáncer de colon proximal al comparar a los individuos más activos 

frente a los menos activos (riesgo relativo [RR] 0,73; IC del 95%: 0,66 a 0,81) 

y reducción del 26% para el cáncer de colon distal (RR 0,74; IC del 95%: 0,68 

a 0,80). El mecanismo subyacente a la aparente asociación protectora de la 

actividad física no se conoce y no se han informado ensayos de intervención 

de la actividad física para la prevención de cáncer colorrectal(58). 

Dieta: Muchos estudios epidemiológicos han demostrado una asociación entre 

la ingesta de una dieta rica en frutas y verduras y la protección contra el cáncer 

colorrectal. El riesgo relativo de cáncer colorrectal es de aproximadamente 0,5 

en comparación con los grupos con la ingesta más alta que con los más 

bajos(59).  
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Un análisis conjunto de 14 estudios de cohortes, concluyó que comer más de 

800 g de frutas y verduras diariamente, en comparación con menos de 200 g, 

disminuía el riesgo de cáncer distal (RR 0,74) pero no de cáncer de colon 

proximal(60).  

En comparación con los no vegetarianos, los patrones dietéticos vegetarianos 

también se han asociado con un riesgo significativamente menor de cáncer 

colorrectal, siendo el efecto más pronunciado entre los pesco-

vegetarianos(61). 

Vitamina D: La vitamina D y sus metabolitos actúan como inhibidores de la 

progresión del cáncer colorrectal en sistemas modelo por efectos que influyen 

tanto en la iniciación como en la progresión(62). Los estudios observacionales 

(estudios transversales y especialmente estudios prospectivos a largo plazo) 

han revelado una relación entre el déficit de vitamina D y el riesgo de muchos 

cánceres, incluido el cáncer colorrectal(63). Un análisis realizado por la 

Organización Mundial de la Salud identificó el cáncer de colon como el tipo de 

cáncer con el mayor riesgo asociado con un estado deficiente de vitamina 

D(64). 

La evidencia más convincente de una asociación entre los niveles bajos de 

vitamina D y el riesgo de cáncer colorrectal proviene de un análisis de 17 

estudios de cohortes que comprenden 5706 casos de cáncer colorrectal y 

7107 controles. En comparación con los niveles de 25-hidroxivitamina D (25 

(OH) D) de 20 a <25 ng / mL (50 a <62.5 nmol / L), un nivel de 25 (OH) D de 

<12 ng / mL (30 nmol / L) ) se asoció con un mayor riesgo de cáncer colorrectal 

(RR 1,31; IC del 95%: 1,05 a 1,62), mientras que los niveles de 25 (OH) D ≥30 

ng / ml (75 nmol / L) se asociaron con un menor riesgo (RR 0,81, 95 % CI 0.67-

0.99, y 0.73, 95% CI 0.59-0.91(65). 

Magnesio: Los estudios en animales sugieren que el magnesio en la dieta 

puede influir en el desarrollo del cáncer colorrectal. Un estudio poblacional de 
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Suecia encontró una asociación inversa entre la ingesta de magnesio y el 

riesgo de cáncer colorrectal en mujeres. En comparación con las mujeres en 

el quintil más bajo de ingesta de magnesio, el riesgo se redujo en 

aproximadamente el 40% (RR 0.59, IC 95% 0.40-0.87) en las mujeres con el 

quintil más alto de ingesta. La asociación inversa se observó tanto para el 

cáncer de colon como para el recto(66). 

Aspirina y AINES:  un conjunto importante de pruebas observacionales y de 

ensayos de intervención sugieren que la aspirina y otros fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) protegen contra el desarrollo de 

adenomas y cáncer de colon(67). El uso regular de aspirina y otros AINE se 

asocia con una reducción del 20 al 40% en el riesgo de adenomas de colon y 

cáncer colorrectal en individuos con riesgo promedio(68).   

Los informes de seguimiento tardío de los ensayos controlados aleatorios 

británicos de aspirina, que abordan principalmente puntos finales 

cardiovasculares, informaron reducciones similares del 50% en el cáncer 

colorrectal y otras incidencias de cáncer y muerte después de un período de 

latencia de al menos 5 años; Las dosis bajas y altas de aspirina fueron 

protectoras, y el efecto fue más marcado para los adenocarcinomas en el colon 

proximal y con una mayor duración de la terapia con aspirina(68).  

La evidencia de un efecto protector de la aspirina a 600 mg / día en el síndrome 

de Lynch surgió del ensayo CAPP2. Con una media de seguimiento de 55,7 

meses, proporcionó un índice de incidencia de 0,6 (IC del 95%: 0,32 a 0,99; p 

= 0,05) con un análisis por protocolo de cociente de incidencia de 0,37 (IC del 

95%: 0,18 a 0,78; p = 0,008)(69). 

2.3.4.- Presentación clínica 

Los pacientes con cáncer colorrectal pueden presentarse de tres formas: la 

primera síntomas y o signos sospechosos, la segunda individuos 

asintomáticos descubiertos mediante la detección de rutina, la tercer con 
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cuadros clínicos alarmantes como obstrucción intestinal, peritonitis o sangrado 

digestivo bajo(70). 

No hay síntomas en la mayoría de los pacientes con cáncer de colon en etapa 

temprana y estos pacientes se diagnostican como resultado de la prueba de 

detección. Si bien el aumento del cribado en cáncer colorrectal ha llevado a 

que se diagnostiquen más casos en una etapa asintomática, del 70 a 90% se 

diagnostican después de la aparición de los síntomas. Los síntomas de cáncer 

colorrectal generalmente se deben al crecimiento del tumor en el lumen o las 

estructuras adyacentes y como resultado, la presentación sintomática 

generalmente refleja un cáncer colorrectal relativamente avanzada(71). 

Síntomas del tumor local: los síntomas y signos típicos asociados con el cáncer 

colorrectal incluyen melenas, dolor abdominal, anemia por deficiencia de hierro 

inexplicable, cambios en los hábitos intestinales. Los síntomas de 

presentación menos comunes incluyen distensión abdominal, náuseas y 

vómitos, que pueden ser indicadores de obstrucción(72). 

Entre los pacientes sintomáticos, las manifestaciones clínicas también difieren 

según la ubicación del tumor: 

Un cambio en los hábitos intestinales es un síntoma de presentación más 

común para el cáncer colorrectal del lado izquierdo. El contenido fecal es 

líquido en el colon derecho y el calibre de la luz es más grande y por lo tanto 

el cáncer colorrectal derecho tiene menos probabilidades de estar asociados 

con síntomas obstructivos, incluido el dolor cólico(73). 

Las melenas se presentan en pacientes con cáncer de colon izquierdo  

La anemia por deficiencia de hierro por pérdida de sangre microscópica es 

más común en el cáncer colorrectal del lado derecho. Los tumores de colon 

derecho tienen una pérdida de sangre diaria promedio cuatro veces mayor 

(aproximadamente 9 ml / día) que los tumores en otros sitios colónicos(73). 
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El dolor abdominal puede ocurrir con tumores que surgen en todos los sitios; 

Puede ser causada por una obstrucción parcial, diseminación peritoneal o 

perforación intestinal que conduce a una peritonitis generalizada(73). 

El cáncer de recto puede causar tenesmo, dolor rectal y disminución del calibre 

de las heces(72). 

Enfermedad metastásica: los pacientes también pueden presentar signos y 

síntomas de enfermedad metastásica. Aproximadamente el 20% de los 

pacientes en los países desarrollados tienen enfermedad metastásica a 

distancia en el momento de la presentación en los países en vías de desarrollo 

esta cifra aumenta(74).  

El cáncer colorrectal se puede diseminar por vía linfática y hematógena, así 

como por vías contiguas y transperitoneales. Los sitios metastásicos más 

comunes son los ganglios linfáticos regionales, el hígado, los pulmones y el 

peritoneo. Los pacientes pueden presentar signos o síntomas relacionados 

con cualquiera de estas áreas. La presencia de dolor en el cuadrante superior 

derecho, distensión abdominal, saciedad temprana, adenopatía 

supraclavicular o nódulos periumbilicales por lo general indica una enfermedad 

avanzada, a menudo metastásica(75). 

Debido a que el drenaje venoso del tracto intestinal se realiza a través del 

sistema portal, el primer sitio de diseminación hematógena suele ser el hígado, 

seguido de los pulmones, los huesos y muchos otros sitios, incluido el cerebro. 

Sin embargo, los tumores que surgen en el recto distal pueden metastatizar 

inicialmente a los pulmones porque la vena rectal inferior drena hacia la vena 

cava inferior en lugar de hacia el sistema venoso portal(75). 

2.3.5.- Diagnóstico 

El cáncer colorrectal se puede sospechar si se presenta uno o más de los 

síntomas y signos descritos anteriormente o puede ser asintomático y puede 

detectarse mediante la detección de rutina de los sujetos de riesgo promedio 
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y alto. Una vez que se sospecha un cáncer colorrectal, la siguiente prueba 

puede ser una colonoscopia, enema de bario o tomografía computarizada. Sin 

embargo, se requiere examen de tejido para establecer el diagnóstico; Esto 

generalmente se lleva a cabo por colonoscopia. Histopatológicamente, la 

mayoría de los cánceres que surgen en el colon y el recto son 

adenocarcinomas(76). 

Colonoscopia: es la prueba diagnóstica más precisa y versátil para el cáncer 

colorrectal, ya que puede localizar lesiones y tomar una muestra para biopsia 

en todo el intestino grueso, detectar neoplasias sincrónicas y extirpar 

pólipos(76). 

Cuando se ven a través del endoscopio, la gran mayoría de los cánceres de 

colon y recto son masas endoluminales que surgen de la mucosa y sobresalen 

hacia la luz. Las masas pueden ser exofíticas o polipoideas. Se puede 

observar sangrado con lesiones que son friables, necróticas o ulceradas(77).  

Una minoría de las lesiones neoplásicas en el tracto gastrointestinal (tanto en 

individuos asintomáticos como sintomáticos) no son polipoides y son 

relativamente planas o deprimidas. En un estudio, las neoplasias colorrectales 

no polipoides tuvieron una mayor asociación con el carcinoma que las 

neoplasias polipoides. Los cánceres que surgen de adenomas no polipoides 

(planos) pueden ser más difíciles de visualizar colonoscópicamente que las 

lesiones polipoides, pero la colonoscopia tiene una sensibilidad superior en 

esta situación que el colon con enema de bario o la tomografía 

computarizada(77). 

Para las lesiones endoscópicamente visibles, los métodos para el muestreo 

de tejidos incluyen biopsias, cepillados y polipectomía.  

Entre los pacientes asintomáticos, las tasas de fallos de colonoscopia para 

cáncer colorrectal en manos de operadores experimentados varían de 2 a 6%, 
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con mayor frecuencia los canceres que no son diagnosticados por 

colonoscopia son en el lado derecho del colon(78). 

Marcadores tumorales:  Una variedad de marcadores séricos se han asociado 

con el cáncer colorrectal, en particular el antígeno carcinoembrionario (CEA). 

Sin embargo, todos estos marcadores, incluido el CEA, tienen una capacidad 

de diagnóstico baja para detectar el cáncer colorrectal primario debido a una 

superposición significativa con la enfermedad benigna y una sensibilidad baja 

para la enfermedad en etapa temprana(79). Un metanálisis concluyó que la 

sensibilidad combinada de CEA para el diagnóstico de cáncer colorrectal fue 

solo del 46% (IC del 95%: 0,45 a 0,47). Ningún otro marcador tumoral 

convencional tuvo una sensibilidad diagnóstica más alta(80). 

Además, la especificidad de CEA también es limitada. En el metanálisis 

mencionado anteriormente, la especificidad de CEA para el diagnóstico de 

cáncer colorrectal fue del 89% (IC del 95%: 0,88 a 0,92). Las causas no 

relacionadas con el cáncer de un CEA elevado incluyen gastritis, úlcera 

péptica, diverticulitis, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, diabetes y cualquier estado inflamatorio agudo o crónico. Además, los 

niveles de CEA son significativamente más altos en los fumadores que en los 

no fumadores(81). 

Los niveles de CEA tienen valor en el seguimiento de los pacientes con 

diagnóstico de cáncer colorrectal. Las recomendaciones de la sociedad 

americana de oncología clínica (ASCO) recomienda solicitar niveles séricos de 

CEA antes de un procedimiento quirúrgico con intensión curativa ya que ayuda 

en la planificación del tratamiento quirúrgico, el seguimiento posterior al 

tratamiento y en la evaluación del pronostica(82). 

Los niveles séricos de CEA tienen utilidad pronóstica en pacientes con cáncer 

colorrectal recién diagnosticado. Los pacientes con CEA sérica preoperatoria 
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mayor a 5 ng / ml tienen un peor pronóstico, que aquellos con niveles más 

bajos(83). 

Una vez que se establece el diagnóstico de cáncer colorrectal, se determina 

la extensión local y distante de la enfermedad para proporcionar un marco para 

discutir la terapia y el pronóstico(84).  

Tomografía axial computarizada: La práctica estándar en la mayoría de las 

instituciones que tratan cáncer es que todos los pacientes con cáncer 

colorrectal en estadio clínico II, III o IV se sometan a una tomografía axial 

computarizada de tórax, abdomen y pelvis, antes de cualquier intento 

quirúrgico(84). 

Abdomen y pelvis: En pacientes con cáncer colorrectal recién diagnosticado, 

las tomografías computarizadas abdominales y pélvicas preoperatorias 

pueden mostrar extensión regional del tumor, metástasis a distancia, 

compromiso linfático regional y complicaciones relacionadas con el tumor 

(obstrucción, perforación, formación de fístulas). La sensibilidad de la 

tomografía para detectar metástasis a distancia es mayor (75 a 87%) que para 

detectar afectación nodal (45 a 73%) o la profundidad de la invasión transmural 

(50%). La sensibilidad de la tomografía para la detección de ganglios linfáticos 

malignos es más alta para los cánceres de recto que para los de colon(85). 

La tomografía no es una prueba diagnóstica confiable para tumores de bajo 

volumen en superficies peritoneales. La sensibilidad de la tomografía para 

detectar implantes peritoneales depende de la ubicación y el tamaño de los 

implantes. En un estudio, la sensibilidad de la tomografía para los nódulos 

menores del 0,5 cm es del 11% y el 37% para los implantes de 0,5 a 5 cm(84). 

Tórax:  el beneficio clínico de la estatificación clínica de rutina con la tomografía 

torácica también es controvertido. Al menos en teoría, las imágenes del tórax 

podrían ser de mayor valor para el cáncer de recto, ya que el drenaje venoso 

del recto inferior se realiza a través de las venas hemorroidales de la vena 
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cava, sin pasar por el hígado, y las metástasis pulmonares pueden ser más 

comunes(84). 

El problema principal es el hallazgo frecuente de lesiones indeterminadas (10 

a 30%), que se suman a la complejidad clínica (es decir, si se debe realizar un 

diagnóstico más avanzado), pero rara vez son malignas (7 a 20%)(85). 

Resonancia magnética de hígado: la resonancia magnética con contraste del 

hígado puede identificar más lesiones hepáticas que las que se visualizan 

mediante la tomografía, es particularmente valiosa en pacientes con cambios 

de fondo en el hígado graso. Sin embargo, los escáneres de tomografía de 

nueva generación y el uso de imágenes de fase triple durante la administración 

de contraste han mejorado la sensibilidad de la tomografía para la detección 

de metástasis hepáticas. La resonancia magnética del hígado generalmente 

se reserva para pacientes con hallazgos sospechosos, pero no definitivos en 

la tomografía computarizada, especialmente si se necesita una mejor 

definición de la carga de la enfermedad hepática para tomar decisiones sobre 

la posible resección hepática(86). 

Tomografía por emisión de positrones (PET/SCAN):  las tomografías por 

emisión de positrones con o sin tomografía computarizada integrada no 

parecen agregar información significativa a las tomografías computarizadas 

para la estadificación preoperatoria rutinaria del cáncer colorrectal(87). El 

beneficio de la Tomografía por emisión de positrones se ve en recurrencia de 

la enfermedad en pacientes que tienen un nivel de CEA sérico en aumento y 

una evaluación de imágenes convencional no diagnóstica después del 

tratamiento primario(88).  

La exploración tomografía por emisión de positrones tiene una mayor 

sensibilidad (87 versus 66%) y especificidad (68 contra 59%) para la detección 

de tumores o recurrencias ocultas(88). 
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Sistema de estadificación TNM. - El sistema de tumor, nódulo (ganglios) y 

metástasis del American Joint Committee on Cancer (AJCC)/Union for 

International Cancer Control (UICC) es el sistema de estadificación preferido 

para el cáncer colorrectal. Se desaconseja el uso de la modificación anterior 

de Astler-Coller de la clasificación de Duke(89). 

La revisión más reciente (octava edición, 2017) de la clasificación de 

estadificación TNM contiene pocos cambios en comparación con la séptima 

edición anterior de 2010. La etapa M1c se ha introducido para reflejar la 

carcinomatosis peritoneal como un factor de mal pronóstico, y las 

micrometástasis ganglionares (agrupaciones tumorales de más 0,2 mm de 

diámetro) ahora se califican como positivas(89). 

Los hallazgos radiológicos, endoscópicos (incluida la biopsia) se pueden usar 

para asignar un estadio clínico, mientras que la evaluación del estadio 

patológico (denominado pT, pN, pM) requiere un examen histológico de la 

resección. La radiación y la quimioterapia preoperatorias (como se realizan a 

menudo para el cáncer rectal localmente avanzado) pueden alterar 

significativamente la clasificación clínica; como resultado, la estadificación 

patológica posterapia se designa con un prefijo yp (es decir, ypT, ypN)(89). 

2.3.6.- Patología  

La gran mayoría de los tumores de colon y recto son carcinomas. Otros tipos 

histológicos (neoplasias neuroendocrinas, hamartomas, tumores 

mesenquimales, linfomas) son relativamente inusuales. De los carcinomas, 

más del 90% son adenocarcinomas(90).  

Algunas de estas variantes morfológicas tienen importancia pronóstica. Los 

cánceres de anillo de sello son un subtipo de adenocarcinoma agresivo con 

un pronóstico desfavorable en general, mientras que el subtipo medular, que 

a menudo se asocia con inestabilidad de microsatelites, tiene un pronóstico 

relativamente favorable(90).  
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La formación de glándulas está presente en mayor o menor grado en tumores 

bien diferenciados y moderadamente diferenciados. En contraste, los 

adenocarcinomas poco diferenciados o no diferenciados (tumores de grado 

alto) no forman estructuras glandulares bien definidas, que consisten 

predominantemente en láminas sólidas o cordones de células infiltrantes, a 

menudo con marcada atipia celular, pleomorfismo y una alta tasa mitótica. La 

formación de glándulas se utiliza como la única característica por la cual se 

evalúa el grado (es decir, menos 50% de formación de glándulas representa 

enfermedad de alto grado)(91). 

Muchos tumores producen mucina, que puede permanecer dentro de las 

células o son secretadas. La mucina extracelular se diseca a través de la pared 

del tumor, ayudando a su extensión local. Los tumores que producen grandes 

cantidades de mucina extracelular (es decir, mucina que comprende más del 

50% de la masa tumoral) se clasifican como carcinomas mucinosos. Este tipo 

histológico representa aproximadamente del 11 al 17% de todos los cáncer 

colorrectal. Los carcinomas mucinosos tienen predilección por el lado derecho 

del colon(92). 

En algunos carcinomas que no forman glándulas, la mucina intracelular puede 

ser una característica dominante que desplaza los núcleos de células 

tumorales hacia los lados. Cuando el 50% del tumor está formado por células 

de este tipo, se clasifica como un carcinoma de células en anillo de sello. 

Representan solo del 1 al 2% de todos los cáncer colorrectal, pero los 

carcinomas de anillo de sello son variantes agresivas, con una propensión a 

la propagación intramural extensa y la carcinomatosis peritoneal(93). 

Algunos cánceres, particularmente los que surgen en el colon distal, contienen 

áreas de diferenciación escamosa y se denominan carcinomas 

adenoescamosos. Estos tumores raros representan entre el 0,05 y el 0,2% de 

todas las neoplasias malignas colorrectales y se asocian con una mayor 
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mortalidad general y colorrectal específica en comparación con el 

adenocarcinoma(94). 

Aproximadamente el 10% del cáncer colorrectal, en particular los tumores 

poco diferenciados, contienen focos de diferenciación neuroendocrina. Los 

tumores que no forman glándulas con predominio de la diferenciación 

neuroendocrina se clasifican como tumores neuroendocrinos (carcinoides) 

bien diferenciados, que tienen un pronóstico más favorable que los 

adenocarcinomas y carcinomas neuroendocrinos poco diferenciados, que 

tienen un pronóstico desfavorable en general(91). 

El subtipo de carcinoma medular es un tipo distintivo de cáncer no formador 

de glándulas compuesto por grandes células poligonales eosinófilas que 

crecen en láminas sólidas y están fuertemente infiltradas por pequeños 

linfocitos. La huella biológica de estos tumores es un alto grado de 

inestabilidad de microsatélite. Los tumores del intestino grueso con 

inestabilidad de microsatélite son más comunes en el colon derecho; son más 

a menudo de tipo histológico mucinoso, de anillo de sello o medular; y tienen 

abundantes linfocitos que se infiltran en el tumor(91). 

Inmunohistoquímica: la citoqueratina 20 (CK20) y el homeobox de tipo caudal 

2 (CDX2) son dos de los marcadores más sensibles y específicos de la 

diferenciación intestinal y son marcadores de inmunohistoquimica 

extremadamente útiles para identificar correctamente adenocarcinomas de 

origen colorrectal(95)(96).  

Sin embargo, una advertencia importante es que, a diferencia de los 

adenocarcinomas colorrectales convencionales, los carcinomas medulares del 

colon con altos niveles de inestabilidad de microsatélite a menudo carecen de 

expresión de CDX2 y CK20, y en cambio, pueden expresar marcadores no 

comúnmente asociados con el cáncer colorrectal, como la calretinina, CK7, 

SATB2 , y CDH17(97). 
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La inmunohistoquimica también es útil para identificar la expresión deficiente 

de genes reparadores del ADN (MMR). Esto es clínicamente útil ya que las 

mutaciones de la línea germinal en los genes MMR que causan el síndrome 

de Lynch generalmente producen una proteína MMR truncada o perdida que 

puede detectarse como pérdida de tinción de la proteína en las pruebas de 

nmunohistoquimica. Normalmente se realizan pruebas para MLH1 , PMS2 , 

MSH2 y MSH6 . La probabilidad de encontrar una mutación en la línea 

germinal en uno de los genes MMR en función de los resultados de 

inmunohistoquimica varía según la proteína que esté ausente(98). 

El estado deficiente de MMR puede identificar a aquellos pacientes que 

podrían beneficiarse de la inmunoterapia dirigida al receptor de muerte celular 

programado del punto de control inmunitario (PD-1)(99). 

Factores moleculares el valor pronóstico de una amplia variedad de 

marcadores moleculares prometedores y potencialmente aplicables 

clínicamente se ha estudiado en cáncer colorrectal. Hasta la fecha, el único 

factor que se usa habitualmente para la toma de decisiones en la atención 

clínica es la deficiencia de MMR(100). 

Otro marcador se usa por su capacidad predictiva (las mutaciones RAS 

predicen una falta de eficacia para los agentes dirigidos al EGFR), y un tercer 

marcador ( mutaciones BRAF ) tiene una utilidad potencial como factor 

pronóstico. Los pacientes con carcinoma colorrectal considerados para terapia 

anti-EGFR se deben solicitar pruebas de mutación de RAS , incluidos los 

codones 12 y 13 de KRAS y NRAS del exón 2; 59 y 61 del exón 3; y 117 y 146 

del exón 4(100).  

El análisis mutacional BRAF V600 se debe realizar en tumores dMMR con 

pérdida de MLH1 para evaluar el riesgo de síndrome de Lynch. La presencia 

de una mutación BRAF favorece fuertemente a un tumor esporádico, pero la 
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ausencia de una mutación BRAF no excluye el riesgo de síndrome de 

Lynch(100). 

2.3.7.- Tratamiento 

 

Enfermedad localizada 

Cuando la enfermedad se localiza en la pared del colon y en los nodos 

regionales. La cirugía es la única modalidad curativa. El objetivo de la cirugía 

para el cáncer invasivo es la extirpación completa del tumor, el pedículo 

vascular principal y la cuenca de drenaje linfático del segmento colónico 

afectado.La resección en bloque de estructuras contiguas está indicada si hay 

una unión o infiltración del tumor en un órgano o estructura potencialmente 

resecable(101).  

La restauración de la continuidad intestinal mediante una anastomosis primaria 

se puede lograr en la mayoría de los pacientes que se someten a una 

colectomía sin complicaciones. Sin embargo, puede ser necesaria una 

colostomía o ileostomía de desviación proximal temporal en casos de 

peritonitis difusa, perforación o si el paciente esta hemodimicamente 

inestable(101). 

La colectomía asistida por laparoscopia, en lugar de la abierta, es una opción 

aceptable para pacientes con cánceres de colon no obstruidos, no perforados, 

no localmente avanzados y que no hayan tenido una cirugía abdominal 

extensa previa. En manos experimentadas, los pacientes seleccionados 

apropiadamente tienen resultados oncológicos comparables, morbilidad y 

mortalidad perioperatorias comparables y una recuperación más rápida con 

laparoscopia en comparación con la cirugía abierta(101). 

Márgenes de resección quirurgico .- los márgenes proximales y distales deben 

ser de al menos 5 a 7 cm de la tumor. Estos márgenes deberían permitir una 

resección adecuada del segmento del intestino con su suministro vascular y 
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los linfáticos asociados. En pacientes sometidos a hemicolectomía derecha, la 

longitud del íleon resecado no influye en las tasas de recurrencia local(102). 

La positividad del margen radial es rara en las resecciones de cáncer de colon. 

Un estudio retrospectivo de 984 pacientes que se sometieron a resecciones 

de cáncer de colon identifico 5.3% con un margen radial afectado. Un margen 

radial positivo confirió tanto una supervivencia global peor (cociente de riesgo 

[HR] 3,39, IC del 95%: 2,41 a 4,77) como una supervivencia específica de la 

enfermedad peor (HR 2,03, IC del 95%: 1,43 a 2,89)(103).  

Por lo tanto, los pacientes que se sospecha que tienen un margen radial 

positivo antes o después de la operación deben someterse a una cirugía 

prolongada que incluye la resección en bloque de órganos adyacentes para 

lograr un margen negativo(103). 

Linfadenectomía regional proporciona información pronóstica y guías de 

manejo postoperatorio, tales como la administración de la quimioterapia. 

El colon con el tumor debe retirarse en bloque con el mesenterio asociado al 

origen del vaso de alimentación. Dicha resección incluirá los ganglios linfáticos 

mesentéricos regionales a lo largo del curso de los principales vasos 

mesentéricos y a lo largo de las arcadas vasculares (ganglios intermedios y 

centrales) , así como los adyacentes al colon a lo largo de su borde mesocólico 

(ganglios pericolónicos). La extensión de dicha linfadenectomía regional a 

veces se denomina escisión D2, particularmente en la literatura japonesa(104).  

Algunos cirujanos realizan una linfadenectomía extendida más allá del vaso 

de alimentación primario y la cuenca asociada de los ganglios linfáticos 

centrales; dicha práctica se menciona de manera variable en la literatura como 

"ligadura alta", "ligadura vascular central", "escisión mesocólica completa" o 

"escisión D3". 

En un estudio retrospectivo de una base de datos de Estados Unidos de 

pacientes con cáncer de colon en estadio I a III, aquellos que se sometieron a 
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una escisión mesocólica completa  tuvieron una mejor supervivencia libre de 

enfermedad durante cuatro años en comparación con los que se sometieron a 

resección de colon con linfadenectomía convencional. Sin embargo, la 

supervivencia global a cinco años no fue diferente entre los grupos(105). 

La metástasis a los ganglios linfáticos centrales ocurre en 1 a 8 % de los 

pacientes con cáncer de colon y es más frecuente en los tumores T3 o T4. 

Existe una correlación directa entre el número de ganglios linfáticos evaluados 

después de la resección quirúrgica y la supervivencia. El examen de menos 

de 12 ganglios linfáticos es una característica de alto riesgo para el cáncer de 

colon en estadio II, lo que aumenta el riesgo de recurrencia al de la 

enfermedad. se deben reseccionar al menos 12 ganglios linfáticos para 

determinar la estadificación adecuada(106). 

En pacientes con complicaciones relacionadas con el tumor primario 

(sangrado, obstrucción, perforación), la decisión de proceder a la cirugía debe 

ser individualizada según los síntomas y signos que se presenten, así como la 

afección médica del paciente. Los pacientes con tumor perforado y peritonitis 

generalizada necesitan cirugía urgente; sin embargo, dependiendo del 

escenario clínico, los pacientes hemodinámicamente estables con un absceso 

localizado, obstrucción intestinal o hemorragia gastrointestinal leve a 

moderada se benefician de la evaluación de la estadificación para determinar 

la elección y la secuencia del tratamiento(107)(108)(109). 

Para los pacientes sin enfermedad metastásica, el objetivo es la resección 

curativa. 

Para los pacientes que tienen enfermedad metastásica sincrónica, la 

quimioterapia sistémica o la resección de las lesiones metastásicas pueden 

ser opciones. El objetivo del tratamiento es controlar las complicaciones 

inmediatas, que pueden incluir la resección del tumor, pero pueden incluir 
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opciones no quirúrgicas (Colocación de stent para aliviar la obstrucción, 

angioembolización para hemorragia) (109).   

Resección quirúrgica del recto: La escisión local es una terapia apropiada para 

pacientes que tienen cáncer de recto en etapa temprana sin características de 

alto riesgo y para aquellos con enfermedades más avanzadas pero que no son 

aptos para la cirugía radical(110). 

La escisión local permite la extracción tanto del tumor asi como el tejido rectal 

adyacente sin fragmentación del tumor, lo que permite la evaluación patológica 

de los márgenes, la diferenciación histológica, la afectación vascular y la 

profundidad de la invasión. Sin embargo, no extrae ni clasifica los ganglios 

linfáticos mesorrectales y, por lo tanto, podría pasar por alto la metástasis 

ganglionar o los depósitos de células tumorales en el mesorrecto(111). 

Los  pacientes con un cáncer de recto temprano que cumple con los siguientes 

criterios son elegibles para la escisión local: Cáncer rectal superficial T0 o 

T1,Tumor de menos de 3 cm de diámetro,El tumor involucra menos del 30% 

de la circunferencia de la luz intestinal, El tumor es móvil, características 

histológicas favorables basadas en la biopsia (es decir, bien o moderadamente 

diferenciado, sin invasión linfovascular o perineural),que no haya evidencia 

radiográfica de enfermedad metastásica en los nodos regionales (N0)(112). 

Los pacientes con enfermedad más avanzada (T2 o mayor) pueden 

beneficiarse de la terapia neoadyuvante antes de la escisión local y pueden 

requerir cirugía adicional o tratamiento adyuvante después de la escisión 

local(113). 

Todos los tratamientos quirúrgicos curativos deben incluir una resección 

amplia del tumor del recto con márgenes histológicamente negativos. Para los 

procedimientos transabdominales, como los procedimientos para preservar el 

esfínter o la resección perineal abdominal, también es crucial realizar una 

escisión mesorectal total y una disección adecuada de los ganglios linfáticos. 
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Siempre que sea posible, la continuidad intestinal del paciente debe 

restablecerse preservando su función anorrectal(101). 

El objetivo principal de la cirugía para el cáncer de recto es lograr márgenes 

histológicos negativos proximales, distales y radiales. 

Margen proximal se requiere un margen proximal negativo mínimo de 5 cm 

para eliminar vasos linfáticos de riesgo y asegurar una anastomosis al intestino 

bien vascularizado(114).  

Margen distal los márgenes de resección deben ser histológicamente 

negativos en el informe final de patología. Un margen distal positivo se asoció 

con una tasa de recurrencia local cercana al 40% (cociente de riesgo [HR] 

16.8, 95% CI 4.8-5.9) y una disminución de la supervivencia a cinco años (HR 

2.35, 95% IC 1.08-5.11)(114). 

El margen distal negativo está en conflicto directo con el deseo de 

preservación del esfínter, especialmente en pacientes con cánceres rectales 

de nivel medio-bajo. Se debe alcanzar un equilibrio entre garantizar la 

seguridad oncológica y maximizar la preservación del esfínter al seleccionar 

un margen distal apropiado, el margen distal negativo mínimo recomendado 

es de 2 cm para la mayoría de los procedimientos de conservación del esfínter. 

Para los cánceres localizados en o debajo del margen mesorectal distal, un 

margen distal negativo de 1 cm puede ser aceptable, particularmente en el 

contexto de la quimiorradiación neoadyuvante(114). 

Para los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon estadio clínico I que 

tuvieron una cirugía oncológica adecuada, con márgenes adecuadas y 

resección de 12 ganglios linfáticos, no existe beneficio en ningún tipo de 

tratamiento posterior ya sea quimioterapia o radioterapia, por lo que estos 

pacientes tienen que pasar a controles y continuar con seguimientos estrechos 

de la enfermedad(115). 
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Para los pacientes que se han sometido a una resección potencialmente 

curativa, se cree que la recurrencia de la enfermedad se debe a 

micrometástasis clínicamente ocultas que están presentes en el momento de 

la cirugía. El objetivo de la terapia postoperatoria (adyuvante) es erradicar 

estas micrometástasis, lo que aumenta la tasa de curación(115). 

Los beneficios de la quimioterapia adyuvante se han demostrado más 

claramente en la enfermedad en estadio III (ganglios positivos) con una 

reducción relativa de aproximadamente el 30% en el riesgo de recurrencia de 

la enfermedad y una reducción relativa de la mortalidad del 22 al 32%). se ha 

convertido en un enfoque estándar en este entorno. Los beneficios de la 

quimioterapia adyuvante en la enfermedad en estadio II (ganglios negativos) 

son menos consistentes(115). 

Estadio clínico II: se han realizado cuatro ensayos grandes que abordan 

específicamente el beneficio de la quimioterapia basada en fluoropirimidinas 

en poblaciones que incluyeron estadios II, todos los cuales no muestran un 

beneficio claro para la quimioterapia adyuvante. 

El ensayo QUASAR asignó al azar a 3238 pacientes a quimioterapia 

adyuvante (91% ganglios negativos) a fluorouracilo más leucovorina con o sin 

levamisol, u observación después de la resección de colon (71%) o cáncer de 

recto. La quimioterapia adyuvante se asoció con un riesgo 22% menor de 

recurrencia de la enfermedad y una reducción de la muerte del 18%, lo que se 

tradujo en un beneficio absoluto del 3 al 4% en la supervivencia general a cinco 

años. Entre los pacientes con cáncer de colon en estadio II (n = 2146), solo 

hubo una tendencia hacia una mejor supervivencia general (cociente de riesgo 

[HR] 0,86, IC del 95%: 0,54 a 1,19, supervivencia a cinco años 83.9 versus 

81.5%)(116). 
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Este ensayo incluyó pacientes con cáncer rectal (29%), el número promedio 

de ganglios linfáticos examinados fue solo seis, algunos pacientes recibieron 

radioterapia (14%)(116). 

Dos metanálisis de ensayos en estadios clínicos tempranos evaluaron el 

beneficio de la quimioterapia adyuvante con fluoropirimidinas en pacientes con 

cáncer de colon resecado, el IMPACT B2 encontró una mejoría pequeña pero 

no estadísticamente significativa en la supervivencia general y libre de eventos 

a los cinco años para los pacientes que recibieron tratamiento adyuvante(117), 

el otro (Cancer Care Ontario) encontró una mejoría absoluta pequeña pero 

significativa en la sobrevida global que osciló entre el 5 y el 10%(117). 

Se llegó a una conclusión similar en un análisis de Intergroup que incluyó datos 

de 3302 pacientes con cáncer de colon en estadio II o III que se inscribieron 

en siete ensayos aleatorios que compararon fluorouracilo con modulación de 

leucovorina o levamisol versus cirugía sola(117).  

En el análisis multivariado ajustado para el estadio T, el grado histológico y el 

estado nodal, la quimioterapia adyuvante se asoció con una reducción del 30% 

en el riesgo de recurrencia y una reducción relativa del riesgo de muerte del 

26%. Los efectos del tratamiento fueron consistentes en todos los subgrupos, 

con reducciones de riesgo similares para la enfermedad en estadios II y 

III(118).  

Para la enfermedad en etapa II, este beneficio se tradujo en una mejoría 

estadísticamente significativa en la sobrevida libre de enfermedad a cinco años 

que favorece la quimioterapia (76 versus 72%), pero la diferencia en la 

supervivencia general no fue estadísticamente significativa (81 contra 76%, un 

beneficio absoluto del 5%)(118). 

Se realizó un análisis de seguimiento de los resultados a largo plazo de la 

terapia adyuvante del grupo de investigación cooperativa ACCENT. Este 

análisis incluyó los datos de pacientes de nueve ensayos, siete de los cuales 
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estaban en el análisis Intergroup. Entre los casi 6900 pacientes con cáncer en 

estadio II, la quimioterapia adyuvante basada en fluorouracilo se asoció con 

una mejora absoluta del 5% en la supervivencia a los ocho años (72 versus 

66.8%, p = 0.026)(119). 

La adición del oxaliplatino al fluorouracilo se estudió en el estudio MOSAIC en 

el que se concluyó que no existe beneficio para la población con estadio clínico 

II, sin embargo, existían factores de riesgo para estos estadios en los cuales 

se debería considerar el tratamiento adyuvante(120). 

El ensayo MOSAIC comparo seis meses de tratamiento adyuvante 

(fluorouracilo / leucovorina) frente a FOLFOX (oxaliplatino más fluorouracilo en 

pacientes con cáncer de colon resecado en estadio II (40%) o III (60%)(120). 

En el análisis inicial, concluyo que la adición de oxaliplatino produjo un 

aumento pequeño, pero estadísticamente significativo en la supervivencia 

general a 6 años (79 versus 76 %, p = 0,046), pero el beneficio de 

supervivencia se limitó a los pacientes con enfermedad en estadio III (73 

versus 69%, p = 0,023) (120).  

Entre los pacientes con cáncer en estadio II, la sobrevida libre de enfermedad 

a cinco años fue leve, pero no significativamente mayor, con FOLFOX (84 

versus 80%, HR para la recurrencia 0.84, p = 0.26), pero la supervivencia 

general a seis años fue idéntica (87%)(120). En 2015, los datos actualizados 

muestran un beneficio de supervivencia absoluto creciente para el oxaliplatino 

en la enfermedad en estadio III (67 contra 59%, p = 0,043), mientras que 

FOLFOX sigue sin mostrar absolutamente ningún beneficio de supervivencia 

sobre fluorouracilo / leucovorina en pacientes con cáncer en estadio II (78 

contra 79%, p = 0,98) (120). 

En un análisis exploratorio, hubo una sugerencia de beneficio en pacientes 

con enfermedad en estadio II de alto riesgo; sin embargo, debido al pequeño 

número de pacientes, la mejora absoluta del 7% y la mejora absoluta del 2% 
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en la supervivencia (85 versus 83.3%) con FOLFOX en comparación con 

fluorouracilo / leucovorina en este grupo no fueron Estadísticamente 

significativo, se consideró factores de riesgo  T4, tumor mal diferenciado, 

perforación, obstrucción, infiltración linfovascular y perinerual, márgenes 

cercanos o positivos, altos niveles de CEA preoperatorio (121). 

Otros de los ensayos que adiciono el oxaliplatino al tratamiento adyuvante fue 

el ensayo C-07 del National Surgical Adyuvant Breast Project (NSABP) C-07 

asignó al azar a 2.246 pacientes con cáncer de colon en estadio II (29%) o III 

(71%) fluorouracilo/leucovorina o a oxaliplatino fluorouracilo/leucovorina(121).  

La adición de oxaliplatino dio como resultado una mejora significativa en la 

sobrevida libre de enfermedad a cuatro años (73 versus 67%, HR para la 

recurrencia 0,80, IC del 95%: 0,69 a 0,93). En el análisis de subgrupos por 

etapas, los pacientes con enfermedad en estadio II no tuvieron beneficio 

sobrevida libre de enfermedad (HR 0,94, p = 0,67) ni beneficio de 

supervivencia general (HR 1,04, p = 0,84)(122). 

En base a esta evidencia las guías de manejo oncológico como la NCCN 

recomienda que a los pacientes sin factores de alto riesgo que tienen tumores 

con alta inestabilidad de microsatelites tienen un pronóstico favorable y no 

tiene un beneficio significativo la terapia adyuvante por lo que se sugiere 

observación(123).  

Se sugiere quimioterapia adyuvante para la mayoría de los pacientes estadios 

II con baja inestabilidad de microsatelites y características clínico-patológicas 

de alto riesgo, que incluyen tumores T4, menos de 12 ganglios resecados, 

tumor mal diferenciado, perforación, obstrucción, infiltración linfovascular y 

perinerual, márgenes cercanos indeterminados o positivos(123). 

Duración de la quimioterapia si se administra una fluoropirimidina sola, seis 

meses de tratamiento se consideran estándar(123).  
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No hay datos publicados para pacientes con enfermedad en estadio II de alto 

riesgo, aunque se esperan datos en el futuro del grupo de investigación 

colaborativo de evaluación internacional de la duración de la quimioterapia 

adyuvante (IDEA), un conjunto de seis ensayos paralelos de no inferioridad 

que comparan tres a seis meses de tratamiento con oxaliplatino para el cáncer 

de colon en estadio II o III, cuatro de los cuales incluían enfermedad en estadio 

II de alto riesgo. Un análisis agrupado de los seis ensayos sugiere que tres 

meses de terapia son adecuados para estadios clínicos III que sean, T1-

3N1(124). 

No está claro si estos datos se pueden extrapolar a la enfermedad en estadio 

II. Cuatro de los seis ensayos incluidos en la colaboración de IDEA incluyeron 

pacientes con enfermedad en estadio II de alto riesgo, pero los resultados 

están disponibles solo en el ensayo TOSCA. De los 3759 pacientes incluidos 

en este ensayo, aproximadamente 1/3 tenía enfermedad en estadio II de alto 

riesgo (definida como T4 o grado 3, presentación con perforación / obstrucción 

intestinal, invasión vascular / perineural o menos de 12 ganglios 

examinados)(125).   

En una mediana de seguimiento de 62 meses, la no inferioridad no se pudo 

mostrar al comparar 3 vs 6 meses de quimioterapia basada en oxaliplatino, el 

índice de riesgo (HR) para la sobrevida libre de progresión fue de 1.41 (IC del 

95%: 1.05-1.89), con una diferencia absoluta en la sobrevida libre de 

progresión a cinco años del 5.9% a favor de seis meses de tratamiento(125).  

al momento no contamos con un consenso sobre el tiempo optimo del 

tratamiento adyuvante con oxaliplatino para estadios clínicos II sin embargo 

en la mayoría de los centros oncológicos se siguen utilizando 6 meses de 

tratamiento. 

Tratamiento adyuvante en pacientes con estadios clínicos III. 
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Los primeros estudios de monoterapia con fluorouracilo no mostraron un 

beneficio de supervivencia en relación con la resección sola. El interés en la 

quimioterapia adyuvante se reavivó a fines de la década de 1980 con informes 

que sugerían un beneficio de supervivencia de los regímenes combinados 

basados en fluorouracilo y por el descubrimiento de moduladores de la 

actividad de fluorouracilo, como la leucovorina y el levamisol, un fármaco 

inmunomodulador. que resultó ser tóxico para el sistema nervioso central y ya 

no está disponible(126).  

La era de la quimioterapia adyuvante moderna fue iniciada por ensayos que 

demostraron un beneficio de supervivencia para fluorouracilo más leucovorina 

sobre la cirugía sola, el beneficio de agregar oxaliplatino son las directrices 

actuales(126)(127). 

La quimioterapia adyuvante generalmente se inicia después de la 

recuperación de la cirugía. No hay acuerdo sobre el momento óptimo para 

iniciar la quimioterapia adyuvante. Las pautas de la Sociedad Americana de 

Oncología Clínica (ASCO) y la Red Nacional de Cáncer Integral (NCCN) no 

establecen explícitamente un intervalo de tiempo dentro del cual debe 

comenzar la quimioterapia. Los ensayos de cáncer de colon adyuvante 

generalmente exigen el inicio de la quimioterapia dentro de las seis a ocho 

semanas de la resección, y esto se ha convertido en un enfoque 

aceptado(128)(129)(123). 

En la práctica clínica, el intervalo entre la cirugía y el inicio de la quimioterapia 

suele ser más de ocho semanas; las razones son a menudo multifactoriales, 

pero la razón dominante es la recuperación tardía de la cirugía. Una ventaja 

importante de la laparoscopia en comparación con la resección abierta es su 

asociación con el inicio temprano de la quimioterapia adyuvante(130). 

Otros factores que pueden demorar el inicio de la terapia adyuvante incluyen 

ineficiencias en el sistema de atención médica o escasez de recursos para 
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brindar atención y problemas relacionados con el paciente como mayores 

niveles de comorbilidad, falta de apoyo social y menor nivel 

socioeconómico(131). 

Es controvertido si un retraso en la administración de la terapia adyuvante 

compromete los resultados. No hay ensayos aleatorios que aborden este tema 

en pacientes con cáncer de colon resecado. Se dispone de varios estudios 

retrospectivos, la mayoría de los cuales consisten predominantemente o 

exclusivamente en pacientes con enfermedad en estadio III, y solo uno de ellos 

incluyó pacientes que recibieron un régimen basado en oxaliplatino, en general 

los datos son contradictorios(132)(133)(134). 

El impacto adverso de retrasar la quimioterapia más de 8 semanas se ha 

abordado en dos metanálisis: 

Un metanálisis consistió en ocho estudios que compararon los resultados entre 

pacientes con cáncer de colon o recto que habían recibido quimioterapia 

diferida en comparación con los que comenzaron dentro de las ocho semanas 

de la cirugía. El retraso de la quimioterapia más allá de las ocho semanas se 

asoció con un riesgo significativamente mayor de muerte (riesgo relativo 1,20; 

IC del 95%: 1,15 a 1,26), aunque la supervivencia sin recaída no fue 

significativamente afectada. Esto sugiere que la mayor parte de la mortalidad 

se debió a complicaciones relacionadas con la cirugía y no al cáncer(135). 

El segundo metanálisis incluyó 10 estudios (un ensayo aleatorizado y nueve 

estudios de cohorte) con un total de más de 15,000 pacientes. El retraso de la 

quimioterapia adyuvante más de 12 semanas después de la cirugía se asoció 

con un aumento significativo de la mortalidad (cociente de riesgo [HR] para la 

muerte 1.14, IC 95% 1.10-1.17) y recaída de la enfermedad (HR 1.14, IC 95% 

1.10-1.18)(136). 

Estos datos respaldan la conclusión de que la quimioterapia adyuvante debe 

iniciarse dentro de las 8 semanas posteriores a la cirugía, si es posible. El 
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retraso de más de dos meses puede comprometer la efectividad de la 

quimioterapia, pero no está claro si existe un punto de corte más allá del cual 

se pierdan los beneficios de la quimioterapia adyuvante(137).  

Al menos algunos datos apuntan hacia un beneficio persistente de la 

quimioterapia adyuvante, incluso si el tratamiento se retrasa más de 24 

semanas después de la resección, aunque la magnitud es menor que si el 

tratamiento se hubiera administrado dentro de las ocho semanas de la 

resección(137). 

Es importante destacar que ambos metanálisis incluyeron solo ensayos de 

quimioterapia adyuvante con fluoropirimidina. No está claro si esta 

recomendación se aplica a los regímenes basados en oxaliplatino. En la 

actualidad la sugerencia es que la quimioterapia adyuvante se inicie dentro de 

las 8 semanas de la cirugía, si es posible(138). 

La duración óptima de la quimioterapia adyuvante con oxaliplatino para 

pacientes con cáncer de colon en estadio III. Sobre la base de los ensayos 

MOSAIC y NSABP C-07 e IDEA se continúa recomendando 6 meses de 

tratamiento para personas con cánceres de alto riesgo (T4, N2) (138). 

Se debe asesorar a los pacientes con cáncer de bajo riesgo sobre la pequeña 

mejoría en la supervivencia libre de enfermedad que ofrece un tratamiento 

adicional de tres meses y el consiguiente aumento de la neuropatía. Por otro 

lado, dado que la enfermedad libre de progresión es similar (83.1 de tres años 

versus 83.3%, diferencia absoluta 0.2%) y las tasas significativamente más 

bajas de neuropatía de oxaliplatino observadas en el análisis IDEA, se puede 

considerar la terapia adyuvante a tres meses en pacientes con bajo 

enfermedad de riesgo (T1 a T3, N1)(124)(138). 

Seis meses de quimioterapia basada en oxaliplatino ha sido el tratamiento 

estándar adyuvante del cáncer de colon en estadio III. Sin embargo, la 

principal preocupación es la neuropatía periférica acumulativa y limitante de la 
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dosis asociada con oxaliplatino 13% de neuropatía de grado 3 con seis meses 

de FOLFOX en el ensayo MOSAIC, en este estudio se compara el fluorouracilo 

más leucovorina versus el mismo esquema más oxaliplatino (FOLFOX) 

teniendo como resultado en una mediana de seguimiento de 82 meses, la 

supervivencia a cinco años sin enfermedad fue significativamente mayor con 

FOLFOX (73 versus 67%, índice de riesgo [HR] 0,80). Las tasas de 

supervivencia general a los seis años fueron significativamente más altas, en 

aquellos con estadio III (73 versus 69%, HR 0.80, p = 0.023) (138).   

El beneficio de supervivencia del oxaliplatino se mantuvo con un seguimiento 

a largo plazo en aquellos con enfermedad en estadio III (supervivencia global 

a 10 años 67 versus 59%; HR 0,80, p = 0,016)(138).  

Las fluoropirimidinas oralmente activas, como la capecitabina, ofrecen una 

mayor comodidad. La combinación de capecitabina (1000 mg / m 2 dos veces 

al día durante 14 días de cada ciclo de 21 días) más oxaliplatino (130 mg / m 

2 por vía intravenosa en el día 1), un régimen denominado XELOX, se comparó 

directamente con el estándar 5 fluorouracilo/ leucovorina en un ensayo de fase 

III con 1886 pacientes con cáncer de colon en estadio III(139).   

En el último informe, después de una mediana de seguimiento de 74 meses, 

la sobrevida libre de progresión fue significativamente superior con XELOX 

que con 5 fluorouracilo/ leucovorina (HR para la sobrevida libre de progresión 

0,80; IC del 95%: 0,69 a 0,93) al igual que supervivencia general (HR 0,83; IC 

del 95%: 0,70 a 0,99; supervivencia general de siete años: 73 contra 

67%)(139). 

Para pacientes con una contraindicación al oxaliplatino (Neuropatía 

preexistente) o que no se consideran aptos para tolerar un régimen que 

contenga oxaliplatino, el tratamiento con fluoropirimidina solo es una opción 

aceptable, aunque los resultados pueden no ser tan favorables. Al igual que 

con un régimen a base de oxaliplatino. 
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Tres ensayos estudiaron bolo de 5 fluorouracilo/ Leucovorina como un régimen 

adyuvante estándar para el cáncer de colon en estadio III resecado. 

El ensayo NSABP C-03 estableció la superioridad de la quimioterapia 5 

fluorouracilo/ Leucovorina sobre MOF (semustina, vincristina más 

fluorouracilo)(140). 

Un grado similar de beneficio con dosis más bajas de Leucovorina se observó 

en un estudio del Grupo de Tratamiento del Cáncer del Centro Norte (NCCTG, 

por sus siglas en inglés) en el que 317 pacientes con cáncer de colon en 

estadio II o III de alto riesgo fueron asignados aleatoriamente a la observación 

o seis ciclos de 5 fluorouracilo (425 mg / m 2) más Leucovorina (20 mg / m 2), 

los días 1 a 5, cada cuatro a cinco semanas (esquema Mayo)(141). 

El ensayo IMPACT (Análisis multicéntrico internacional de ensayos de cáncer 

de colon) consistió en datos de 1526 pacientes con cáncer de colon resecado 

de Dukes B (ganglios negativos) o C (ganglios positivos) que se inscribieron 

en tres ensayos independientes en Italia. Canadá y Francia. En todos los 

casos, los pacientes fueron asignados aleatoriamente a observación o seis 

ciclos de 5 fluorouracilo mensual (375 a 400 mg / m 2 al día) más Leucovorina 

dosis alta (200 mg diarios), ambos administrados en los días 1 a 5. El 

tratamiento se asoció con una reducción significativa del 22% en la muerte 

(supervivencia global de tres años 83 versus 78%). En el análisis de 

subgrupos, el beneficio se limitó casi exclusivamente a la enfermedad con 

ganglios positivos(142). 

El ensayo PETACC-02 comparó directamente 24 semanas del régimen de 

Mayo versus 24 semanas de 5 fluorouracilo en infusión a dosis altas con o sin 

Leucovorina (esquema de Gramont). En una mediana de seguimiento de 42 

meses, no hubo diferencias en la sobrevida libre de progresión o en la 

supervivencia general para los brazos de infusión de dosis alta versus bolo. El 
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tratamiento con altas dosis de 5 fluorouracilo en infusión causó menos 

mucositis y neutropenia, tasas similares de diarrea(143). 

Cáncer de recto 

La resección quirúrgica es la piedra angular del tratamiento curativo para los 

adenocarcinomas rectales. Los carcinomas primarios de células escamosas 

del recto, que son muy raros, pueden ser difíciles de distinguir de los cánceres 

de ano y se tratan de acuerdo con el mismo enfoque que el cáncer de ano, 

con quimiorradioterapia inicial en lugar de cirugía(144). 

Los adenocarcinomas rectales pequeños pueden tratarse de manera efectiva 

con procedimientos quirúrgicos limitados, como la escisión local. Sin embargo, 

la mayoría de los pacientes que tienen tumores más invasivos requieren 

cirugía transabdominal más extensa, como resección anterior baja o resección 

abdominoperineal(144).  

Otros presentan tumores localmente avanzados que están adheridos o fijos a 

estructuras adyacentes, como el sacro, las paredes laterales de la pelvis, la 

próstata o la vejiga. El manejo quirúrgico y oncológico de estos pacientes varía 

mucho según la etapa y la ubicación dentro del recto(144). 

Los tumores en el recto superior y medio generalmente pueden tratarse con 

resección anterior baja, anastomosis coloanal y preservación del esfínter anal. 

Aunque la función anorrectal resultante puede ser imperfecta, el riesgo de 

disfunción urinaria y sexual postoperatoria puede disminuir con la preservación 

de los nervios autónomos pélvicos. Esto es posible en la mayoría de los casos, 

particularmente con el uso de escisión mesorectal total(145). 

El manejo de los adenocarcinomas en el recto inferior (es decir, tumores a 5 

cm del borde anal) plantea desafíos importantes en términos de control local 

del tumor y preservación del esfínter anal. La resección abdominoperineal se 

ha considerado durante mucho tiempo como la operación estándar para 

tumores inferiores con un borde distal de hasta 6 cm desde el borde anal. Sin 
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embargo, a pesar de proporcionar un excelente control local y supervivencia, 

la conlleva una colostomía permanente y una alta incidencia de disfunción 

sexual y urinaria(145). 

Los abordajes de preservación del esfínter para los adenocarcinomas del recto 

inferior han evolucionado a lo largo de los años (145): 

Para pacientes con adenocarcinomas rectales pequeños que son superficiales 

y confinados a la pared rectal, las técnicas de escisión local pueden ofrecer un 

control local y tasas de supervivencia aceptables(146). 

Para los pacientes con tumores más grandes o invasivos, la radioterapia 

preoperatoria (neoadyuvante) y la quimioradioterapia, se han utilizado para 

promover la regresión del tumor; Un beneficio potencial es la conversión de 

una resección abdominoperineal planificada a un procedimiento quirúrgico 

para preservar el esfínter(146). 

La quimioradioterapia neoadyuvante es una estrategia cada vez más utilizada 

para los pacientes con adenocarcinomas rectales. La única indicación 

definitiva para la quimioradioterapia neoadyuvante, respaldada por los 

resultados de los ensayos aleatorios, es la presencia de un tumor clínico T3 o 

T4(146). 

Sin embargo, las indicaciones relativas de quimioradioterapia neoadyuvante 

incluyen la presencia de enfermedad clínicamente con ganglios positivos en 

un paciente con cáncer de recto T1 / 2 con resonancia magnética o ultrasónico 

endoscópico, un tumor rectal distal para el cual se cree que la resección 

abdominoperineal es necesaria, y un tumor que parece invadir la fascia 

mesorectal en las imágenes preoperatorias debido a la menor probabilidad de 

lograr un margen de resección circunferencial libre de tumor con cirugía 

inicial(147)(148). 

La evidencia que respalda este manejo se inició en el ensayo del Grupo de 

Estudio del Cáncer del Recto Alemán que asignó al azar a 823 pacientes con 
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cáncer de recto con T3 / 4 clínico o con ganglios positivos al mismo régimen 

de quimioradioterapia administrado antes o después de la operación: 50,4 Gy 

en 28 fracciones diarias del tumor y los ganglios linfáticos pélvicos 

concurrentes con infusión fluorouracilo (1000 mg / m 2 al día durante cinco 

días durante la primera y quinta semana de RT) (149).  

Todos los pacientes se sometieron a escisión mesorectal total y cuatro ciclos 

adicionales de fluorouracilo de agente único adyuvante (500 mg / m bolo diario 

durante cinco días cada cuatro semanas). Los pacientes asignados al azar al 

tratamiento postoperatorio recibieron un refuerzo de radioterapia de 5.4 Gy. Es 

de destacar que solo el 5% de los pacientes en cualquiera de los grupos tenían 

tumores T1 / 2 con ganglios positivos(149). 

En una mediana de seguimiento de 46 meses, la quimiorradioterapia 

preoperatoria se asoció con una tasa de recaída pélvica significativamente 

más baja (6 versus 13% con terapia postoperatoria); la diferencia persistió con 

un seguimiento más prolongado, aunque fue de menor magnitud a los 10 años 

(7 versus 10%)(150). 

Se desconoce el intervalo óptimo entre la finalización de la quimiorradioterapia 

neoadyuvante y la cirugía en el adenocarcinoma rectal. Sin embargo, para la 

mayoría de los pacientes, se sugiere la resección quirúrgica dentro de las 7 a 

10 semanas posteriores a la finalización de la quimiorradioterapia. Esperar un 

período de tiempo más largo puede no mejorar la tasa de respuesta patológica 

completa (ausencia de tumor viable posterior al tratamiento neoadyuvante), y 

el retraso puede aumentar la dificultad de la resección quirúrgica y la 

morbilidad postoperatoria(151). 

La capecitabina oral (825 mg / m 2 dos veces al día, cinco días a la semana) 

es una alternativa adecuada al 5 fluorouracilo en infusión durante la 

radioterapia preoperatoria, con equivalencia terapéutica, aunque con un perfil 

de toxicidad diferente(152). 
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Un ensayo alemán de fase III comparó directamente la quimiorradioterapia 

(50.4 Gy) con capecitabina concomitante (825 mg / m 2 dos veces al día en 

los días 1 a 38) versus 5 fluorouracilo en infusión (1000 mg / m 2 por infusión 

continua en los días 1 a 5 y 29 a 33) en 401 pacientes con cáncer de recto 

localmente avanzado que fueron tratados en el entorno neoadyuvante(152).  

En una mediana de seguimiento de 52 meses, la tasa de recurrencia local fue 

similar (6 versus 7% con fluoracilo en infusión), pero la tasa de metástasis a 

distancia fue menor con capecitabina (19 versus 28%). La capecitabina no fue 

inferior al fluoracilo para la supervivencia general a cinco años. Los pacientes 

en el grupo de capecitabina tuvieron más reacciones cutáneas, fatiga y 

proctitis síndrome mano-pie que los del grupo fluoracilo, mientras que la 

leucopenia fue más frecuente con fluoracilo(152). 

Posterior al término de la quimioradioterapia neoadyuvante, cuando el 

paciente recibió tratamiento quirúrgico la enfermedad debe ser estadiada con 

tnm patológico y valorar quimioterapia adyuvante según las mismas directrices 

indicadas en el cáncer de colon que fueron mencionadas en los acápites 

anteriores(123). 

Los pacientes con cáncer de recto en estadio I resecado tienen un pronóstico 

excelente con cirugía sola y no necesitan tratamiento adyuvante(153). 

Para los pacientes que directamente se les ofreció tratamiento de cirugía 

posterior a lo cual se los estadifico como estadios clínicos II y III, la indicación 

es la terapia de modalidad combinada posoperatoria quimioterapia basada en 

fluoropirimidina más Radioterapia pélvica concomitante(153). 

La capecitabina oral (825 mg / m 2 dos veces al día, cinco días a la semana) 

es un sustituto aceptable de la fluoracilo en infusión durante la 

quimiorradioterapia concurrente, en particular para los pacientes para quienes 

no es una opción la colocación de puertos subcutáneos(153). 
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La mayoría de los pacientes con cáncer colorrectal metastásico no pueden 

curarse, aunque un subconjunto de pacientes con enfermedad metastásica 

aislada en el hígado y / o pulmón, recidiva local o enfermedad intraabdominal 

limitada son potencialmente curables con cirugía(154).  

Los objetivos de la quimioterapia para el cáncer colorrectal metastásico 

difieren según el escenario clínico. Para la mayoría de los pacientes, el 

tratamiento será paliativo y no curativo, y los objetivos del tratamiento son 

prolongar la supervivencia general y mantener la calidad de vida el mayor 

tiempo posible(154). 

Algunos pacientes con enfermedad en estadio IV (particularmente aquellos 

con metástasis limitadas en el hígado) pueden curarse quirúrgicamente de su 

enfermedad. Incluso los pacientes seleccionados con metástasis hepáticas 

inicialmente no resecables pueden ser elegibles para resección si la respuesta 

a la quimioterapia es suficiente(155). 

Este enfoque se ha denominado "terapia de conversión" para distinguirlo de la 

"terapia neoadyuvante", que se aplica a la quimioterapia preoperatoria 

administrada a pacientes que presentan una enfermedad aparentemente 

resecable. El parámetro clave para seleccionar el régimen específico en este 

escenario no es la supervivencia o la calidad de vida mejorada, sino la tasa de 

respuesta (es decir, la capacidad del régimen para reducir las 

metástasis)(155). 

Los últimos 10 a 15 años se han visto avances importantes en el tratamiento 

del cáncer colorrectal metastásico. En la era en que el fluorouracilo era el único 

agente activo, la supervivencia general en los ensayos de fase III fue de 

aproximadamente 11 a 12 meses. En la era moderna, la duración media de 

supervivencia media se acerca ahora a tres años, y las tasas de supervivencia 

a cinco años de hasta el 20% se informó en algunos ensayos de los pacientes 

tratados con quimioterapia sola. Estas mejoras han sido impulsadas 
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principalmente por la disponibilidad de nuevos agentes activos, que incluyen 

agentes citotóxicos convencionales distintos de fluorouracilo, y agentes 

biológicos dirigidos a la angiogénesis y al receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR)(156). 

El beneficio de los anticuerpos monoclonales dirigidos al EGFR se limita a los 

pacientes cuyos tumores no presentan mutaciones en la familia de genes RAS 

en la biopsia (tejido tumoral). Además, la evidencia sugiere que la respuesta a 

los agentes dirigidos a EGFR es poco probable en pacientes cuyos tumores 

albergan una mutación BRAF V600E. Los datos emergentes también sugieren 

que la ubicación del tumor primario es otro factor que influye en la eficacia de 

los agentes anti-EGFR(156). 

El beneficio de la inmunoterapia con inhibidores de PD-1 parece estar limitado 

al subconjunto de tumores con inestabilidad de microsatelites. 

Se selecciona la terapia inicial según el estado del paciente, el estado de 

mutación de RAS y BRAF, la ubicación del tumor primario y la intención de la 

terapia(156). 

Dentro de los fármacos utilizados en la enfermedad metastásica tenemos: 

Fluoropirimidinas 

Hasta el desarrollo de regímenes combinados de fluorouracilo modulado con 

leucovorina más irinotecan u oxaliplatino, fluorouracilo / leucovorina fue la 

terapia estándar de primera línea para el cáncer colorrectal metastásico y 

todavía se usa en pacientes que no pueden toleran las combinaciones(157). 

La capecitabina oral es una alternativa conveniente (pero no necesariamente 

menos tóxica) al fluorouracilo en entornos clínicos donde están indicadas las 

fluoropirimidinas solas (es decir, en pacientes que no se consideran 

candidatos apropiados para un tratamiento intensivo con oxaliplatino de 

primera línea) o régimen de combinación a base de irinotecan. La dosis 
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aprobada es de 1250 mg / m 2 dos veces al día durante 14 de cada 21 

días(158). 

Las fluoropirimidinas como el fluorouracilo se han usado para cáncer 

colorrectal metastásico durante más de 40 años. El mecanismo principal de la 

citotoxicidad es la síntesis de ADN alterada a través de la inhibición de la 

timidilato sintasa(159). 

El fluorouracilo se metaboliza rápidamente a compuestos inactivos. La 

variación entre pacientes en la actividad de la enzima metabolizante crítica 

dihidropirimidina deshidrogenasa puede explicar las diferencias de 

toxicidad(160). 

La monoterapia con fluorouracilo en bolo tiene actividad limitada; Sólo el 10% 

logra una respuesta objetiva. Se pueden lograr mayores tasas de respuesta 

con los regímenes de infusión, pero el impacto en la supervivencia es mínimo. 

El perfil de toxicidad difiere entre el bolo e infusión continua. Si bien las tasas 

de toxicidad gastrointestinal son similares, la neutropenia de grado 3/4 es más 

común con fluorouracilo en bolo (31 versus 4%), mientras que el síndrome 

mano-pie es más frecuente con regímenes de infusión (34 versus 13%)(161). 

Leucovorina más fluorouracilo: la leucovorina aumenta la citotoxicidad del 

fluorouracilo al interactuar con la timidilato sintasa para formar un complejo 

ternario estable, que prolonga la inhibición de la enzima por el fluorouracilo. 

En comparación con el bolo de fluorouracilo solo, fluorouracilo /Leucovorina se 

asocia con una tasa de respuesta dos veces mayor (21 versus 11%)(162). 

Hasta el desarrollo de regímenes de combinación de fluorouracilo 

/Leucovorina con irinotecan u oxaliplatino, fluorouracilo /Leucovorina fue el 

tratamiento estándar de primera línea para cáncer colorrectal metastásico; 

todavía se usa en pacientes que no pueden tolerar regímenes de 

medicamentos triples(163). 
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Capecitabina: la capecitabina es un carbamato de fluoropirimidina que se 

absorbe intacto a través de la pared intestinal y luego se convierte en 

fluorouracilo en tres reacciones enzimáticas secuenciales. La enzima 

requerida final, timidina fosforilasa, está presente en niveles consistentemente 

más altos en el tumor en comparación con el tejido normal, lo que proporciona 

la base para una selectividad mejorada para las células tumorales y una mejor 

tolerabilidad(164). 

Dos ensayos aleatorios diseñados de forma idéntica (602 y 605 pacientes, 

respectivamente) han demostrado una eficacia similar para la monoterapia con 

capecitabina (1250 mg / m 2 dos veces al día durante 14 de cada 21 días) en 

comparación con fluorouracilo/ leucovorina para el tratamiento de primera 

línea para cáncer colorrectal metastásico(165)(166). 

La incidencia de diarrea de grado 3 o 4, estomatitis, náuseas y sepsis 

neutropénica fue significativamente menor en el grupo de capecitabina; solo la 

hiperbilirrubinemia y el síndrome mano-pie fueron más comunes en 

comparación con fluorouracilo/ leucovorina(165). 

Irinotecan: es un inhibidor de la topoisomerasa I, es activo como monoterapia 

en el cáncer colorrectal metastásico; es más activo en combinación con 

fluorouracilo, así como con los agentes dirigidos bevacizumab y cetuximab. La 

combinación de irinotecan con fluorouracilo / leucovorina es más efectiva que 

fluorouracilo solo, y la combinación de dobletes representa una opción 

estándar para la terapia de primera línea de cáncer colorrectal 

metastásico(167).  

En la actualidad se utilizan regímenes basados en irinotecan en la 

configuración de segunda línea, después del fracaso de la terapia inicial 

basada en oxaliplatino. Sin embargo, un régimen basado en irinotecan podría 

considerarse inicialmente en un paciente con una contraindicación relativa a 
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oxaliplatino (por ejemplo, neuropatía preexistente o exposición previa a 

oxaliplatino en el entorno adyuvante)(167). 

Irinotecan solo: como agente único, el irinotecan ha demostrado un beneficio 

clínico después del fracaso del fluorouracilo en pacientes con cáncer 

colorrectal metastásico. Esto se ilustró en un ensayo de 279 pacientes con 

enfermedad refractaria al fluorouracilo que fueron asignados al azar a 

cuidados paliativos con o sin irinotecan. El grupo de irinotecan tuvo una 

supervivencia superior a un año (36 versus 14%) y mejor calidad de vida(168). 

Los diferentes programas de administración (semanalmente, cada dos o cada 

tres semanas) parecen tener resultados terapéuticos similares, aunque en un 

informe, el programa de cada tres semanas se asoció con significativamente 

menos diarrea grado 3 (36 versus 19%) que el régimen semanal. La diarrea 

es el efecto secundario limitante de la dosis de irinotecan y puede ser grave; 

el uso temprano de loperamida disminuye su gravedad y es esencial para 

prevenir la mortalidad relacionada con el tratamiento(169). 

Irinotecan más fluorouracilo:  tres ensayos pivotales de fase III demostraron 

un beneficio de supervivencia para irinotecan más fluorouracilo/leucovorina 

combinado en comparación con fluorouracilo/ leucovorina solo: 

Un ensayo europeo, 387 pacientes no tratados previamente fueron asignados 

aleatoriamente a fluorouracilo/ leucovorina con o sin irinotecan. La terapia 

triple se administró semanalmente (irinotecan 80 mg / m 2, fluorouracilo 2300 

mg / m 2 durante 24 horas, leucovorina 500 mg / m 2) o cada dos semanas 

(irinotecan 180 mg / m 2 el día 1, fluorouracilo 400 mg / m 2 en bolo seguido 

de 600 mg / m 2 durante 22 horas, ambos en los días uno y dos, y leucovorina 

200 mg /m 2 en los días uno y dos (régimen de Douillard ¨). El brazo de control 

permitió regímenes semanales (fluorouracilo 2600 mg /m 2 durante 24 horas 

más leucovorina 500 mg / m 2) o cada dos semanas (bolo de fluorouracilo 400 
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mg / m 2 seguido de 600 mg / m 2 durante 22 horas, ambos días y leucovorina 

200 mg / m 2 en los días uno y dos)(167). 

La terapia triple se asoció con una tasa de respuesta significativamente mayor 

(49 versus 31%), así como con un tiempo más prolongado a la progresión (6.7 

versus 4.4 meses) y la supervivencia media (17.4 versus 14.1 meses). Aunque 

algunas toxicidades fueron más comunes con irinotecan (diarrea grado 3/4 [44 

versus 27%] y neutropenia [29 versus 2 a 4%]), fueron manejables, reversibles 

y no acumulativas(167). 

Se encontraron resultados casi idénticos en otro ensayo europeo que comparó 

fluorouracilo / leucovorina en infusión semanal con y sin irinotecan en 430 

pacientes con cáncer colorrectal metastásico. Al igual que en el ensayo 

anterior, el irinotecan adicional se asoció con tasas de respuesta 

significativamente más altas y supervivencia libre de progresión, pero la 

diferencia en la supervivencia media (20,1 versus 16,9 meses) no alcanzó el 

nivel de significación estadística(162). 

A diferencia de los ensayos europeos, los estudios estadounidenses se 

centraron en regímenes de combinación triple más convenientes que incluyen 

bolo de fluorouracilo / leucovorina (IFL). Aunque el beneficio de IFL sobre 

fluorouracilo / leucovorina se demostró en un ensayo aleatorizado 

estadounidense, el régimen de IFL causa más toxicidad que los regímenes 

basados en fluorouracilo de infusión, como FOLFIRI. Como resultado, las 

combinaciones de irinotecan a base de bolo de fluorouracilo como IFL ya no 

deben considerarse una opción adecuada(170). 

Irinotecan después del fracaso oxaliplatino: a medida que los regímenes 

basados en oxaliplatino se utilizan cada vez más como tratamiento de primera 

línea en cáncer colorrectal metastásico, la eficacia del rescate con irinotecan 

posterior a la progresión se está convirtiendo en un problema importante. Las 

tasas de respuesta objetiva son de alrededor del 20%, y con una sobrevida 
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libre de progresión de 7,1 meses, para pacientes que reciben un régimen 

similar a FOLFIRI después de la progresión a FOLFOX(171). 

Oxaliplatino  

Es el único agente derivado de platino aprobado hasta la fecha con una 

actividad significativa en el tratamiento de cáncer colorrectal metastásico en 

combinación con fluorouracilo. 

Oxaliplatino solo: los primeros datos de estudios fase II sugirieron actividad 

para el oxaliplatino solo para el tratamiento de primera línea (tasas de 

respuesta del 20 al 25%). Sin embargo, los datos aleatorizados posteriores 

(aunque para la terapia de segunda línea) han mostrado un nivel de actividad 

bastante bajo. Como resultado, en la actualidad se considera que oxaliplatino 

como agente único es una opción inadecuada para la terapia de primera 

línea(172)(173). 

Oxaliplatino de primera línea más fluorouracilo / leucovorina:  la combinación 

de oxaliplatino, fluorouracilo de infusión a corto plazo y leucovorina es una 

opción de tratamiento estándar para el tratamiento de primera línea de cáncer 

colorrectal metastásico. Los datos disponibles apoyan la opinión de que la 

eficacia de FOLFOX de primera línea es similar a la de FOLFIRI. La elección 

de qué régimen utilizar debe basarse en las toxicidades esperadas de cada 

régimen en el contexto de las comorbilidades coexistentes(174). 

Oxaliplatino / fluorouracilo/ leucovorina versus fluorouracilo/ leucovorina:  el 

beneficio de agregar oxaliplatino a fluorouracilo/ leucovorina se demostró 

inicialmente en un ensayo en el que 420 pacientes con cáncer colorrectal 

metastásico no tratados previamente fueron asignados aleatoriamente a 

leucovorina (200 mg / m 2 diarios durante dos horas) seguidos por un bolo de 

fluorouracilo (400 mg / m 2 diarios) y una infusión de 22 horas de fluorouracilo 

(600 mg / m 2 diarios) durante dos días consecutivos cada dos semanas (el 
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régimen de Gramont), ya sea solo o con oxaliplatino (85 mg/m 2 en el día uno 

durante dos horas), un régimen denominado FOLFOX 4(174).  

Los pacientes tratados con FOLFOX 4 tuvieron una tasa de respuesta objetiva 

significativamente más alta (51 versus 22%) y sobrevida libre de enfermedad 

más prolongada (9 versus 6,2meses) pero una mediana de supervivencia 

general similar (16,2 versus 14,7 meses). Neutropenia de grado 3/4 (42 contra 

5%) y diarrea (12 contra 5%) fueron más comunes con oxaliplatino(174). 

Los resultados fueron similares en un segundo estudio multicéntrico, en el que 

410 pacientes fueron asignados aleatoriamente a fluorouracilo con infusión 

corta modulada por leucovorina o FOLFOX 6. El tratamiento de combinación 

inicial se asoció con una tasa de respuesta objetiva significativamente mejor 

(58 versus 24%) y sobrevida libre de progresión de 7,6 versus 5,3 meses, pero 

la supervivencia global media (16,2 versus 16,4 meses) fue similar(175). 

Oxaliplatino / fluorouracilo/ leucovorina versus irinotecan / fluorouracilo/ 

leucovorina:  los datos disponibles de las comparaciones cabeza a cabeza 

sugieren que los resultados con oxaliplatino / fluorouracilo/ leucovorina de 

primera línea e irinotecan / fluorouracilo/ leucovorina son similares(176).  

Estudio Intergroup (INT) 9741 asignó aleatoriamente pacientes a IFL versus 

oxaliplatino / fluorouracilo/ leucovorina usando el régimen FOLFOX 4 o 

irinotecan más oxaliplatino (IROX; oxaliplatino 85 mg / m 2 más irinotecan 200 

mg / m 2, ambos administrados el primer día cada tres semanas). El Comité 

de Monitoreo de Seguridad de Datos desenmascaró temprano el ensayo 

porque FOLFOX 4 demostró ser más efectivo y menos tóxico que IFL(176). 

El análisis inicial incluyó a 795 pacientes asignados a IFL, FOLFOX 4 o IROX. 

FOLFOX 4 fue significativamente superior a IFL en términos de tasa de 

respuesta objetiva (45 versus 31%), tiempo hasta la progresión del tumor (8,7 

versus 6,9 meses) y mediana de supervivencia general (20 versus 15 meses). 

Los pacientes que recibieron IFL tuvieron tasas significativamente más altas 
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de alopecia, diarrea, náuseas, vómitos y neutropenia febril, pero 

significativamente menos parestesias que los que recibieron FOLFOX 4(176). 

Un ensayo comparó un programa diferente de FOLFOX (oxaliplatino 100 mg / 

m 2, más leucovorina 200 mg / m 2 y fluorouracilo en bolo 400 mg / m 2, 

seguido de fluorouracilo 2.4 a 3.0 g / m 2 durante 46 horas de forma continua 

cada dos semanas) infusión, denominada FOLFOX 6 versus FOLFIRI en 226 

pacientes no tratados previamente. Se permitió a los pacientes cruzar el 

régimen alternativo en la progresión. Las tasas de respuesta fueron similares 

(54 y 56% para FOLFOX 6 y FOLFIRI, respectivamente), y las tasas de 

sobrevida libre de enfermedad (8 versus 8,5 meses) y la supervivencia media 

(20,6 y 21,5 meses, respectivamente)(177). 

Capecitabina más oxaliplatino:  una combinación de capecitabina más 

oxaliplatino (XELOX; también llamada CAPOX) es una alternativa razonable 

para el tratamiento de cáncer colorrectal metastásico de primera línea en 

pacientes para los cuales no es factible o no se desea una terapia ambulatoria 

de fluorouracilo con una bomba. Los datos disponibles sugieren que XELOX 

tiene una eficacia antitumoral similar, pero existe la posibilidad de una mayor 

toxicidad (especialmente trombocitopenia y síndrome mano-pie) en 

comparación con las combinaciones de fluorouracilo/ oxaliplatino en 

infusión(178). 

En Norte América el régimen estándar es capecitabina 850 mg / m 2 dos veces 

al día durante 14 de cada 21 días (como se utilizó en el ensayo TREE-2) más 

oxaliplatino 130 mg / m 2 en el día 1 durante dos horas. En Europa y Asia 

suelen comenzar con capecitabina 1000 mg / m 2 dos veces al día, como se 

utilizó en TREE-1(178). 

El ensayo de fase II TREE-1 asignó al azar a 150 pacientes a FOLFOX 6 vs 

CAPOX (capecitabina 1000 mg dos veces al día durante 14 de cada 21 días 

más oxaliplatino 130 mg / m 2 en el primer día) vs bolos fluorouracilo 500 mg 
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/ m 2 y leucovorina 20 mg / m 2 por semana durante tres de cada cuatro 

semanas más oxaliplatino 85 mg / m 2 en los días 1 y 15). Las diferencias entre 

FOLFOX y CAPOX en las tasas de respuesta, sobrevida libre de progresión y 

supervivencia media no fueron significativas(178). 

Los pacientes en el grupo CAPOX tuvieron las tasas más altas de síndrome 

mano-pie, náuseas / vómitos y neuropatía de grado 3 o 4 (38 y 21%), y con 

más frecuencia suspendieron el tratamiento debido a la toxicidad. El grupo 

FOLFOX 6 tuvo la tasa más alta de neutropenia de grado 3 o 4 (53 versus 15% 

con CAPOX). Las tasas de diarrea de grado 3 o 4 fueron las mismas (31%) en 

ambos grupos(178). 

El ensayo AIO de 474 pacientes comparó CAPOX utilizando capecitabina 1000 

mg / m 2 dos veces al día durante 14 de cada 21 días más oxaliplatino 70 mg 

/ m 2 el día 1 y el día 8 versus FUFOX (fluorouracilo 2000 mg / m 2 a lo largo 

de 22 horas, leucovorina 500 mg / m 2 y oxaliplatino 50 mg / m 2 en los días 

1, 8, 15 y 22, con ciclos repetidos cada 36 días). Al igual que con TREE 1, las 

diferencias entre FUFOX y CAPOX en las tasas de respuesta (54 versus 48 

%), sobrevida libre de progresión (8 versus 7,1 meses) y la supervivencia 

media (18.8 versus 16.8 meses) no fueron estadísticamente 

significativas(179). 

Oxaliplatino más Irinotecan 

En un intento por mejorar la terapia actual, se estudiaron combinaciones de 

oxaliplatino e irinotecan con y sin fluorouracilo / leucovorina, tanto como 

tratamiento de primera línea como de segunda línea. Regímenes que 

contienen irinotecan y oxaliplatino con o sin bevacizumab aún no han 

reemplazado los regímenes de doblete estándar, como FOLFOX o FOLFIRI 

con o sin bevacizumab(180). 

Sin embargo, se puede considerar un régimen de tripletes de primera línea, 

como FOLFOXIRI (Leucovorina, Fluorouracilo, oxaliplatino e irinotecan), con o 
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sin bevacizumab para pacientes seleccionados para los cuales se elige un 

enfoque de primera línea más agresivo (jóvenes, alta carga tumoral, 

particularmente si es sintomática, mutación RAS, mutación BRAF)(180). 

Un ensayo italiano que comparó un curso de seis meses de FOLFOXIRI versus 

FOLFIRI sugiere resultados significativamente mejores con FOLFOXIRI. Los 

beneficios de un curso de FOLFOXIRI de seis meses incluyeron una tasa de 

respuesta significativamente más alta (66 versus 41%), y un mayor número de 

pacientes que pudieron someterse a una resección quirúrgica secundaria 

completa de metástasis hepáticas (36 versus 12%). con una tasa de 

supervivencia a cinco años de 15 versus 8%(181). 

En comparación con FOLFIRI, FOLFOXIRI se asoció con tasas 

significativamente más altas de neuropatía periférica de grado 2 o 3 (19 versus 

0%) y de neutropenia de grado 3 o 4 (50 versus 28%)(181). 

Un segundo ensayo de fase III que comparó bevacizumab más FOLFOXIRI o 

FOLFIRI (el ensayo TRIBE) no confirmó estas altas tasas de resección 

quirúrgica secundaria de metástasis hepáticas con FOLFOXIRI más 

bevacizumab, aunque confirmó mayores tasas de respuesta y una sobrevida 

libre de progresión significativamente más largo con esto régimen en 

comparación con FOLFIRI más bevacizumab(182).  

En una mediana de seguimiento de 32,2 meses, FOLFOXIRI-bevacizumab se 

asoció con una tasa de respuesta global significativamente mejor (65 versus 

53%) y una tasa de sobrevida libre de progresión 12,1 versus 9,7 meses. las 

tasas de supervivencia general estimadas de cinco años fueron el doble (24.9 

versus 12.5%). Sin embargo, la tasa de resecciones secundarias completas 

(R0) en pacientes con metástasis hepáticas no fue mayor con FOLFOXIRI (15 

versus 12%). Los efectos tóxicos de grado 3 a 4 que fueron más comunes con 

FOLFOXIRI incluyeron diarrea (19 contra 11%), estomatitis (9 contra 4%), 

neutropenia (50 contra 21%) y neurotoxicidad periférica (5 contra 0%)(182). 
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El ensayo STEAM fase III asignó al azar a 280 pacientes con cáncer colorrectal 

metastásico no tratados previamente con bevacizumab más FOLFOX, o 

FOLFOXIRI concurrente o FOLFOXIRI secuencial, que consistió en cursos 

alternos de FOLFOX y FOLFIRI cada cuatro semanas(183).  

Las tasas de respuesta objetivas fueron mayores para FOLFOXIRI / 

bevacizumab concurrente (73 versus 62% para FOLFOX / bevacizumab), la 

sobrevida libre de progresión fue modesta pero significativamente mejor (11.7 

versus 9.5 meses, cociente de riesgo [HR] 0.7, 95% CI 0.5-0.9) y el doble de 

pacientes pudieron someterse a una resección hepática secundaria (17,2 

frente al 9,8%). Los resultados no difirieron significativamente para la 

administración secuencial de FOLFOX alternante y FOLFIRI en comparación 

con FOLFOXIRI concurrente(183). 

Bevacizumab 

Uso de primera línea:  Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado 

dirigido al VEGF (factor de crecimiento del endotelio vascular). La adición de 

bevacizumab a una variedad de regímenes de primera línea utilizados para el 

cáncer colorrectal metastásico mejora los resultados, aunque solo de forma 

modesta(184).  

En un análisis conjunto de ensayos que compararon la quimioterapia con y sin 

bevacizumab en el entorno de primera línea, la adición de bevacizumab se 

asoció con una reducción significativa del riesgo de muerte (cociente de riesgo 

para la muerte 0,81, IC del 95%: 0.70-0.93), pero esto se tradujo en una 

ventaja de supervivencia global promedio de solo dos meses (19.8 versus 17.6 

meses) (184).  

La supervivencia libre de progresión también mejoró significativamente (HR 

0.58, IC 95% 0.46-0.73), pero la ventaja se limitó a aproximadamente dos 

meses (supervivencia libre de progresión 9.1 versus 6.9 meses). Estos 

modestos avances tienen un costo de los efectos secundarios relacionados 
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con el tratamiento, que incluyen sangrado, hipertensión, perforación intestinal 

y eventos tromboembólicos. Sin embargo, aunque existen estos resultados 

potencialmente graves, no son comunes(184). 

Regímenes de irinotecan: el beneficio de agregar bevacizumab a irinotecan se 

demostró inicialmente en un ensayo de 813 pacientes que fueron asignados 

al azar a irinotecan / fluorouracilo / leucovorina con o sin bevacizumab. 

Bevacizumab mejoró la tasa de respuesta objetiva (45 versus 35%) y mejoró 

significativamente el tiempo hasta la progresión del tumor (11 versus 6 meses) 

y la supervivencia media (20 versus 16 meses)(185). 

Regímenes de oxaliplatino: el beneficio de agregar bevacizumab a un régimen 

de primera línea a base de oxaliplatino es aún menos claro; Los resultados de 

los ensayos aleatorios son contradictorios: 

En el ensayo TREE-2 aleatorizado de fase II, 223 pacientes no tratados 

previamente fueron asignados al azar a bevacizumab (5 mg / kg cada dos 

semanas) y uno de los tres diferentes regímenes que contienen oxaliplatino y 

FU se usó en el ensayo TREE 1. Bevacizumab mejoró sustancialmente las 

tasas de respuesta de todos los regímenes(178). 

La supervivencia global media fue de 23,7 meses para los grupos combinados 

que recibieron bevacizumab versus 18,2 meses para los grupos combinados 

no tratados con bevacizumab. Este es uno de los valores de supervivencia 

medianos más altos jamás reportados. Sin embargo, el bevacizumab también 

aumentó las tasas de hipertensión de grado 3 o 4, perforación intestinal (2%), 

sangrados (45 contra 22% en los grupos tratados con FOLFOX con y sin 

bevacizumab)(178). 

Fluoropirimidinas solas: Bevacizumab también agrega beneficios a 

fluorouracilo/ leucovorina de primera línea y capecitabina. En dos ensayos 

aleatorios de fase II en los que los pacientes no tratados previamente fueron 

asignados a bolo fluorouracilo/ leucovorina con o sin bevacizumab (5 o 10 mg 
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/ kg cada dos semanas), las tasas de respuesta fueron aproximadamente dos 

veces más altas con bevacizumab, y la supervivencia media se extendió en 

7,7 y 3,7 meses para las dos dosis, respectivamente(186). 

Por lo tanto, bevacizumab es activo en combinación de primera línea con 

fluoropirimidinas para cáncer colorrectal metastásico más allá de 

combinaciones con irinotecan u oxaliplatino. Para los pacientes en los que se 

debe mantener oxaliplatino o irinotecan debido a su toxicidad, es razonable 

continuar con la fluoropirimidina más bevacizumab, o incluso con bevacizumab 

solo(187). 

También es apropiado usar fluorouracilo/ leucovorina o capecitabina más 

bevacizumab en pacientes que no son buenos candidatos para oxaliplatino o 

irinotecan(187). 

Aflibercept: es una proteína de fusión recombinante que inhibe la región de 

unión a VEGF de los dominios principales de receptores de VEGF humanos 1 

y 2 fusionados a la porción de la inmunoglobulina G1 humana. Funciona como 

un receptor señuelo que evita que VEGF-A, VEGF-B y PlGF (factor de 

crecimiento de la placenta) intravascular y extravascular se unan a sus 

receptores. En los sistemas libres de células, esta molécula se une con mayor 

afinidad al VEGF-A que el bevacizumab(188). 

Está aprobado para su uso en combinación con FOLFIRI para el tratamiento 

de pacientes con cáncer colorrectal metastásico que son resistentes o han 

progresado después de un régimen que contiene oxaliplatino. La aprobación 

se basó en el ensayo VELOR controlado con placebo, en el que 1226 

pacientes con cáncer colorrectal metastásico que habían progresado durante 

o dentro de los seis meses de recibir quimioterapia con oxaliplatino con o sin 

bevacizumab se asignaron al azar a FOLFIRI con aflibercept (4 mg / kg IV) o 

placebo, cada dos semanas hasta la progresión. El aflibercept se administró 

durante una hora antes de FOLFIRI. La mediana de supervivencia global fue 
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significativamente más larga en los pacientes tratados con aflibercept (13,5 

versus 12,1 meses), al igual que la sobrevida libre de progresión (6,9 versus 

4,7 meses). El beneficio del tratamiento fue similar independientemente de la 

exposición previa a bevacizumab(188). 

Se informaron eventos adversos de grado 3 a 4 en el 84% de los pacientes 

tratados con aflibercept. Entre las toxicidades de grado 3 o 4 que fueron más 

frecuentes con aflibercept se encuentran la hipertensión (19.3 versus 1.5 %), 

proteinuria (7.9 versus 1.2%), hemorragia (2.9 versus 1.7%), eventos 

tromboembólicos arteriales (1.8 contra 0.5 %)(188). 

Agregar aflibercept a la terapia de primera línea que contiene oxaliplatino no 

aumenta la eficacia y se asocia con una mayor toxicidad. Esto se demostró en 

el estudio AFFIRM en el que 236 pacientes con cáncer colorrectal metastásico 

fueron asignados aleatoriamente a FOLFOX 6 de primera línea con o sin 

aflibercept. Agregar aflibercept a FOLFOX se asoció con tasas más altas de 

diarrea, neutropenia, hipertensión y trombosis venosa profunda de grado 3 o 

4 y no prolongó la sobrevida libre de progresión (8,5 versus 8,8 meses)(189). 

Factor de crecimiento epidérmico 

Los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico (EGFR) 

y su receptor, pueden estar involucrados en el control autocrino o paracrino 

del crecimiento de las células en el cáncer colorrectal metastásico, o en el 

desarrollo de angiogénesis o metástasis. Dos anticuerpos monoclonales 

dirigidos al EGFR son activos para el tratamiento de cáncer colorrectal 

metastásico, cetuximab y panitumumab(190). 

Ahora está bien establecido que el análisis de biomarcadores es crítico para 

la selección de pacientes para la terapia con un inhibidor de EGFR. Tanto 

cetuximab y panitumumab sólo son eficaces en el subconjunto de pacientes 

cuyos tumores tienen de tipo salvaje (no mutado) la familia del RAS (NRAS, 

KRAS) aproximadamente 40% de los casos(191).  
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Además, la mutación BRAF V600E también hace que la respuesta a 

panitumumab o cetuximab, como agentes únicos o en combinación con 

quimioterapia citotóxica, sea improbable. Los datos emergentes sugieren que 

la resistencia podría superarse con el uso concurrente de un inhibidor BRAF 

V600E, como vemurafenib(191). 

Cetuximab: el cetuximab, un anticuerpo monoclonal quimérico de ratón / 

humano, se une al EGFR de las células tanto tumorales como normales, 

inhibiendo de forma competitiva la unión del ligando e induciendo la 

dimerización e internalización del receptor. No está claro si estas acciones 

representan el mecanismo de la acción antitumoral. El cetuximab es útil en 

combinación con irinotecan para pacientes con tumores sin mutación RAS que 

son refractarios al irinotecan y como agente único para aquellos que son 

intolerantes a la quimioterapia basada en irinotecan(191).  

Monoterapia: la monoterapia con cetuximab se comparó con la mejor atención 

de apoyo (cuidados paliativos) en un ensayo aleatorizado de 572 pacientes 

que habían fracasado o eran intolerantes a todas las terapias recomendadas. 

La mediana de supervivencia general fue significativamente mejor con 

cetuximab (6,1 versus 4,6 meses), al igual que las medidas de calidad de vida, 

incluida la función física y los puntajes de salud globales(192). 

En una reanálisis posterior, los beneficios del cetuximab se restringieron a los 

pacientes cuyos tumores carecían de una mutación KRAS. Entre los pacientes 

con KRAS mutado, no hubo diferencias significativas entre el cetuximab y 

cuidados paliativos en términos de supervivencia general, libre de progresión 

o calidad de vida(193). 

Se exploró el cetuximab de primera línea en el ensayo CRYSTAL, en el que 

1198 pacientes con cáncer colorrectal metastásico no tratados previamente se 

asignaron al azar a FOLFIRI con o sin cetuximab. La sobrevida libre de 

progresión mediana fue modesta pero significativamente mejor con cetuximab 
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(8,9 versus 8 meses), al igual que la tasa de respuesta general (47 versus 

39%), pero esto no se tradujo en un beneficio de supervivencia general 

significativo. Sin embargo, en un informe posterior, entre pacientes sin 

mutación de KRAS(6).  

Las tasas de respuesta fueron significativamente más altas en aquellos que 

recibieron cetuximab junto con quimioterapia (57 versus 40 %), al igual que la 

sobrevida libre de progresión y la supervivencia general (23.5 versus 20 

meses)(6). 

Panitumumab: es un anticuerpo monoclonal completamente humano 

específico para el dominio extracelular de EGFR. El beneficio de la 

monoterapia con panitumumab se demostró inicialmente en un ensayo 

multicéntrico en el que 463 pacientes refractarios a fluorouracilo, irinotecan y 

oxaliplatino se asignaron al azar a la mejor atención de apoyo (cuidados 

paliativos) con o sin panitumumab (6 mg / kg cada dos semanas). La tasa de 

respuesta objetiva con panitumumab fue del 10%, y el 27% tenía una 

enfermedad estable. Los pacientes que recibieron panitumumab tuvieron 

significativamente más probabilidades de estar vivos y libres de progresión a 

las ocho semanas (49 versus 30%)(194). 

En un reanálisis posterior, la eficacia se limitó a los pacientes cuyos tumores 

no tenían mutación para KRAS. Los efectos adversos que fueron 

significativamente más frecuentes con panitumumab fueron toxicidad para la 

piel (90 versus 9%), diarrea (21 versus 11%), dolor abdominal (23 versus 17%), 

fatiga (24 contra 15%)(195). 

Se demostró un beneficio de supervivencia libre de progresión al agregar 

panitumumab a un régimen basado en oxaliplatino de primera línea (FOLFOX) 

en el ensayo PRIME de fase III (mediana de sobrevida libre de progresión 9.6 

versus 8 meses); la sobrevida global con una mediana de seguimiento de 80 

semanas (HR para la muerte 0,83; IC del 95%: 0,70 a 0,98)(196). 
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Pacientes con enfermedad refractaria 

Regorafenib: es un inhibidor activo por vía oral de angiogénicos (incluido el 

receptor de factor de crecimiento endotelial vascular [VEGF]), estroma y 

receptores de tirosina cinasas oncogénicas. Es estructuralmente similar al 

sorafenib y se dirige a una variedad de quinasas implicadas en las vías 

angiogénicas y promotoras del crecimiento tumoral(197). 

La actividad en el cáncer colorrectal metastásico refractario se mostró 

inicialmente en el ensayo CORRECT, en el que 760 pacientes que habían 

progresado después de múltiples terapias estándar se asignaron al azar a la 

mejor atención de apoyo más regorafenib (160 mg por vía oral una vez al día 

durante tres de cada cuatro semanas) o placebo(197).  

Los pacientes asignados a regorafenib tuvieron una mejoría modesta, aunque 

estadísticamente significativa en la supervivencia global media fue de 6,4 

versus 5 meses, cociente de riesgo [HR] 0,77; IC del 95%: 0,64 a 0,94. La 

diferencia en la supervivencia libre de progresión fue estadísticamente 

significativa con una mediana de 1,9 frente a 1,7 meses. La tasa de control de 

la enfermedad fue más alta con regorafenib (41 versus 15%). El grupo que 

recibió regorafenib tuvo más reacciones de grado 3 o 4 en síndrome mano pie 

(17 versus 0.4%), fatiga (10 contra 5%), hipertensión (7 contra 1%), diarrea (7 

contra 1%) y erupción cutánea (6 contra 0%)(197). 

Otras de las herramientas terapéuticas con que contamos en la actualidad es 

la inmunoterapia en un estudio de fase II, pembrolizumab, un anticuerpo 

antagonista monoclonal IgG4 para PD-1, se administró por vía intravenosa en 

una dosis de 10 mg / kg cada 14 días a 11 pacientes con cáncer colorrectal 

metastásico con inestabilidad de microsatelites en sus muestras patológicas; 

todos habían sido fuertemente pretratados(198).  

En el análisis más reciente de una cohorte expandida de 54 pacientes, 

presentada en la reunión de 2016 del ASCO, los pacientes con inestabilidad 
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de microsatelites tuvieron una tasa de respuesta objetiva del 50% y una tasa 

de control de enfermedad del 89%. En contraste, la tasa de respuesta fue del 

0% para pacientes que no tienen inestabilidad de microsatelites. Después de 

una duración media del tratamiento de 5,9 meses, ningún paciente en el grupo 

con inestabilidad de microsatelites que respondió había progresado. La 

supervivencia general no se alcanzó en el grupo con inestabilidad de 

microsatelites(198). 

2.4.- Cáncer de colon y lateralidad 

 

Como ya se describió anteriormente existen grandes diferencias en lo que se 

refiere a lateralidad en cáncer de colon ya que tanto el colon derecho como 

izquierdo, tiene un origen embriológico, anatómico y una fisiología diferente. 

En el análisis de subgrupos de los estudios fase III realizados se ha delimitado 

el colon derecho o proximal, desde la válvula ileocecal hasta el ángulo 

esplénico del colon, y el colon izquierdo se lo ha delimitado desde el ángulo 

esplénico del colon (final del colon transverso) hasta la porción final del 

recto(199). 

Al día de hoy ya sabemos que existen diferencias en mutaciones genéticas en 

dependencia de la lateralidad, en el colon derecho se presentan, mutaciones 

de B-RAF, inestabilidad de microsatelites, mutaciones de K-RAS, mutaciones 

fosfoinositol 3 cinasa (PIK3CA)(199)(200). 

En cuanto al colon izquierdo tenemos expresión de EGFR, perdidas de brazo 

largo del cromosoma 18 (18q), ganancia del brazo largo del cromosoma 2- 

(20q), ganancia del EGFR, ganancia del HER2. Otro de los temas que en los 

últimos años han ayudado a comprender mejor las diferencias entre colon 

derecho y colon izquierdo son las características microbianas, al día de hoy 

sabemos que en el colon derecho se encuentran tumores que son positivos 
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hasta un 90% a los biofilms que se han asociado con mutaciones de K-RAS Y 

B-RAF(199). 

Los tumores en el colon proximal o derecho generalmente aparecen en forma 

de masas exofíticas polipoides o fungicidas. El sangrado oculto puede dar 

lugar a la presentación clínica de una anemia por deficiencia de hierro 

inexplicable(200). 

Por el contrario, los tumores que afectan el colon distal o izquierdo son más 

comúnmente lesiones anulares o circundantes que producen una apariencia 

de "corazón de manzana" o "anillo de servilleta". La luz intestinal se contrae y 

se estrecha, produciendo síntomas de disfunción intestinal (Estreñimiento, 

diarrea u obstrucción intestinal). La presencia de obstrucción intestinal o 

perforación de la pared intestinal empeora el pronóstico general(200). 

A pesar de las diferencias en su apariencia macroscópica, los cánceres de 

colon en el lado derecho e izquierdo son microscópicamente similares, y 

parecen tener un pronóstico similar cuando se presentan con enfermedad 

locorregional. Sin embargo, en el contexto de la enfermedad metastásica, al 

menos algunos datos sugieren un peor pronóstico para aquellos con un tumor 

primario del lado derecho(200). 

Los datos acumulados sugieren que entre los pacientes sin mutación de RAS 

con cáncer colorrectal metastásico, el sitio del tumor primario podría ser 

pronóstico y predecir el beneficio de las terapias dirigidas a EGFR(202).  

No se pudo demostrar una ventaja de supervivencia del cetuximab de primera 

línea sobre el bevacizumab en el gran ensayo 80405 del Intergroup de los 

Estados Unidos, en el que se asignaron al azar a cetuximab o bevacizumab a 

1137 pacientes con sin mutación de KRAS. Un interesante análisis 

retrospectivo de los datos de este ensayo sugiere que el sitio del tumor 

primario puede afectar el beneficio del cetuximab de primera línea frente al 

bevacizumab en pacientes con tumores sin mutación de RAS. Entre los 
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pacientes con tumores del lado izquierdo, el cetuximab proporcionó una 

supervivencia global mediana superior, mientras que el bevacizumab fue 

superior al cetuximab cuando el tumor primario estaba en el lado 

derecho(201). Se observó un resultado similar en un análisis retrospectivo de 

los datos de los ensayos FIRE-3 y CRYSTAL(202). 

Un análisis retrospectivo combinado de datos de seis ensayos aleatorios de 

pacientes sin mutación de RAS en paciente con cáncer colorrectal metastásico 

tratados con quimioterapia y anticuerpos dirigidos contra EGFR de primera 

línea se observó un beneficio significativo para la quimioterapia más un 

anticuerpo EGFR en pacientes con tumores del lado izquierdo (HR) para la 

muerte 0,75, IC 95% 0,67-0,84 pero no para tumores del lado derecho (HR 

1,12; IC 95% 0,87-1,45)(203). 

Sobre la base de estos datos, hoy se elige un agente biológico con 

quimioterapia de primera línea de tratamiento para cáncer colorrectal 

metastásico sin mutación de RAS / BRAF, se sugiere bevacizumab en lugar 

de un agente anti-EGFR para pacientes con un tumor primario del lado 

derecho.  

Sin embargo, permitiríamos el uso de estos agentes en líneas posteriores de 

terapia. Los pacientes con tumores del lado derecho con RAS y BRAF no 

mutado que tienen una contraindicación para bevacizumab también podrían 

considerarse candidatos para la terapia inicial basada en anti-EGFR en lugar 

de basarse en bevacizumab. Por otro lado, para la terapia de primera línea de 

RAS / BRAF no mutado con un tumor primario del lado izquierdo, se prefiere 

un anticuerpo anti-EGFR sobre el bevacizumab. 

2.4.1.-Diferencia de la microbiota del colon en dependencia de la 

lateralidad  

 

El cáncer colorrectal se caracteriza por alteraciones genéticas y epigenéticas, 

así como por infiltración de células inflamatorias entre las células malignas y 
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estromales. Sin embargo, esta infiltración dinámica puede verse influida por el 

microentorno para promover la proliferación de tumores, la supervivencia y la 

metástasis o la inhibición del cáncer. En particular, los metabolitos del 

microentorno del cáncer pueden regular las células inflamatorias para inducir 

una respuesta inflamatoria crónica(204). 

Varios estudios han demostrado que numerosas especies bacterianas 

parecen estar asociadas con la patogénesis del cáncer colorrectal y estudios 

recientes han proporcionado un mecanismo para la participación de la 

microbiota intestinal en este proceso. Algunas especies bacterianas como 

Clostridium septicum, Enterococcus faecalis, Streptococcus bovis, 

Bacteroides fragilis, Helicobacter pylori, Escherichia coli y Fusobacterium spp. 

se han detectado y se supone que desempeñan un papel en la patogénesis 

colorrectal(204). 

Lejos de las capacidades genotóxicas directas, las bacterias también pueden 

participar en la tumorigénesis al promover la inflamación crónica no resuelta. 

En este sentido, la interrupción de la barrera epitelial y el posterior 

reconocimiento inmunitario de los factores bacterianos pueden conducir a la 

formación de neoplasias impulsados por la inflamación. Diferentes especies 

bacterianas pueden iniciar una inflamación inmunomediada con cinética 

característica y distribución anatómica(204). 

El Streptococcus gallolyticus (en el pasado Streptococcus bovis) se reporta en 

casi 20 a 50% de los tumores de colon y en la mayoría de los casos del lado 

derecho que se ha relacionado con un mayor poder inmunogénico con 

progresión rápida de tejido normal hacia lesiones preneoplásicas y posterior a 

lesiones neoplásicas, determinando un alto poder inmunogénico 

condicionando por ende una alta inestabilidad de microsatelites y según 

algunos estudios se los relaciona con mutación de B-RAF(204). 
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En pacientes con cáncer colorrectal del lado derecho se han aislado 

Ruminococcus bromii, Clostridium clostridioforme, Bifidobacterium longum y 

Escherichia coli los que condicionan una inflamación crónica de lenta 

progresión lo que condiciona alteraciones a nivel del epitelio colónico 

activando vías como la el APC, EGFR, esta sería la explicación  de la 

formación de adenomas en lado izquierdo con una progresión lenta pero que 

si no son tratados a tiempo pueden llegar a convertirse en lesiones 

malignas(204).  

2.4.2.-Características clínicas y moleculares en dependencia de la 

lateralidad en cáncer de colorrectal 
 

Como se manifestó en acápites anteriores el colon derecho e izquierdo difieren 

ampliamente en relación con su embriología, anatomía fisiología y microbiota, 

todas características condicionan características clínicas moleculares y 

cromosómicas diferentes 

El colon derecho al tener mayor distensibilidad, la función principal es el 

transporte y almacenamiento de sustancias nutricionales es poco frecuente 

que en esta lateralidad se presente obstrucción intestinal por las 

características del bolo alimenticio, por otro lado el sangrado del tumor 

produce anemia de manera frecuente y la mayoría de la veces imperceptible 

por el paciente, la palpación de una tumoración se evidencia especialmente 

cuando el tumor se localiza en el ciego por la estreches anatómica que se 

encuentra en la misma, el dolor se puede presentar de manera difusa en 

dependencia de la sublocalización del colon derecho, y puede ser localizada 

de tipo aguda se si encuentra en el ciego(73). 

En lo que se refiere a cáncer de colon lateralidad izquierdo recordando su 

anatomía que es una estructura con menor distensibilidad y al contener el bolo 

fecal posterior a la reabsorción de agua y electrolitos siendo un contenido más 

seco la sintomatología que presentan estos pacientes son procesos 
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obstructivos intestinales que pueden acompañase de perforación intestinal 

que pueden condicionar una tratamiento quirúrgico de emergencia, 

adicionalmente los tumores de lateralidad izquierda presentan mayor dolor , 

por la poca posibilidad de distensión del colon a este nivel , adicionalmente los 

sangrados son más llamativos produciendo hematoquecia o rectorragia , en el 

caso de cáncer de recto pueden presentar  masa tumoral palpable , dolor a la 

defecación y rectorragia, por estas características , se puede concluir que por 

la sintomatología más florida en el colon izquierdo es más fácil de diagnosticar 

y se pudiese diagnosticar en etapas clínicas más tempranas de la 

enfermedad(109).  

En los últimos estudios realizados buscando comprender de mejor manera la 

biología molecular y por ende determinar el comportamiento del tumor, así 

como las mejores opciones para su terapéutica se ha logrado determinar las 

mutaciones presentes en cáncer colorrectal y si distribución en dependencia 

de la lateralidad, lo cuales se exponen a continuación(205). 

En el cáncer de colon lateralidad derecha se presentan las siguientes 

mutaciones: APC en un 64%, la mutación del p53 en un 56%, la mutación del 

K-RAS en un 51%, mutación del B-RAF 25% y HER2 un 1%(205). 

En el cáncer colorrectal lateralidad izquierda se presentan las siguientes 

mutaciones   APC en un 82%, p53 en un 67%, K-RAS 42%, BRAF 7% y   HER2 

en un 5%(205). 

Otro dato de interés que ha tomado gran importancia en el último año ha sido 

la inestabilidad de microsatelites y se ha estudiado en dependencia de su 

lateralidad al día de hoy sabemos que el cáncer de colon lateralidad derecha 

presenta un 22% de inestabilidad de microsatelites y el cáncer de colorrectal 

lateralidad izquierda representa un 5%(205). 

2.4.3.-Efecto pronóstico de la ubicación del tumor primario en el 

resultado clínico y su impacto en la respuesta al tratamiento clínico  
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Como se expuso en acápites anteriores existen diferencias sustanciales en 

dependencia de la lateralidad del cáncer colorrectal, al ser la sintomatología 

más evidente en lado izquierdo se diagnostica de manera más temprana en el 

lado derecho , la sintomatología más bien es inespecífica lo que dificulta el 

diagnostico por lo que se diagnostican en etapas más avanzadas esto podría 

determinar un pronóstico favorable en el cáncer de colon izquierdo(71). 

Otor punto importante son las diferencias moleculares el colon izquierdo 

presenta menos porcentaje de mutaciones de K-RAS y menos mutaciones de 

B-RAF lo que determinar una mayor respuesta a fármacos EGFR lo que le 

confiere un tratamiento blanco especifico que ha determinado una mejor 

sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad, fenómeno estudiado en con 

enfermedad metastásica, al momento no contamos con mayores datos sobre 

enfermedad localizada o localmente avanzada, y en el lado derecho tenemos 

mayor porcentaje de pacientes con mutación de B-RAF lo que pudiese 

determinar una mayor sensibilidad para quimioterapia citotóxica y 

antiangiogénicos(205)(6)(187). 

Se sabe también que las histologías en el lado derecho son más 

indiferenciadas y agresivas lo que condiciona un pronóstico más desfavorable 

en el lado derecho(205). 

En el último año se ha estudiado de sobremanera la instabilidad de 

microsatelites y su relación con la respuesta a los tratamientos con 

inmunoterapia, reflejando que existe un mayor porcentaje de inestabilidad de 

microsatelites en los pacientes con cáncer de colon lateralidad derecha, por lo 

que en un futuro con el advenimiento de la inmunoterapia podría cambiar el 

pronóstico del lado derecho del colon(205). 

2.4.4.-Biomarcadores y respuesta al tratamiento según la lateralidad  
 

En los últimos años con el desarrollo de los laboratorios de biología molecular 

hemos podido determinar algunas mutaciones que pueden estar presentes en 
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el cáncer colorrectal esto ha sido posible por la utilización pruebas de 

hibridación fluorescente in situ (FISH) y pruebas de  inmunohistoquímica lo 

que nos ha permitido poner en práctica los conocimientos de la biología 

molecular en los pacientes con cáncer colorrectal y ofrecer un tratamiento  

personalizado en dependencia de las mutaciones presentes ,  surgiendo los 

biomarcadores los cuales se clasifican en pronósticos (biomarcadores que 

predicen un comportamiento especifico del tumor ya sea agresivo o indolente) 

y predictivos (no permite definir la respuesta que se va a tener a un tratamiento 

específico), al día de hoy según las guías de manejo internacional de cáncer 

colorrectal se deben realizar estudios de biomarcadores para cáncer de colon 

metastásico que son el K-RAS (biomarcador predictivo) en caso de que el 

mismo se encuentre no mutado o wild type es nos predeciría una excelente 

respuesta a tratamiento anti EGFR como lo es el cetuximab y panitumumab 

solos o en combinación con  quimioterapia(193)(7)(195). 

Otro de los biomarcadores que se recomienda realizar es el B-RAF 

(biomarcador pronostico) la presencia de la mutación del B-RAF nos determina 

una evolución agresiva y tórpida de la enfermedad en la actualidad se están 

estudiando varias moléculas anti B-RAF sin embargo no se han tenido 

estudios positivos en estos pacientes la opción es el tratamiento de 

quimioterapia con antiangiogénicos(121)(187). 

Se ha  demostrado que  la respuesta  a tratamiento con inmunoterapia en 

pacientes con inestabilidad de microsatelites,  los cuales presentan una 

sensibilidad a este tipo de tratamiento con respuestas mantenidas al mismo 

en las últimas actualizaciones de las guías de manejo de cáncer colorrectal ya 

se incluye realizar  prueba de instabilidad de microsatelites a la pieza 

patológica a fin de tener como opción de tratamiento la inmunoterapia(198). 

Otros blancos prometedores que al momento se encuentran en estudio son 

las amplificaciones del HER 2, que representa 1 a 5% y se esperan que en los 

próximos años tener blancos específicos para esta amplificación(205). 
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CAPÍTULO III 

JUSTIFICACIÓN 

3.1 Justificación del estudio 

Es importante este proyecto de investigación ya que se ha demostrado que 

existe una relación entre el cáncer de colon lateralidad derecha y una 

evolución desfavorable al tratamiento oncológico, lo que podría llevar a 

replantear las estrategias terapéuticas y de seguimiento, así como tener un 

panorama más claro de la posible evolución del paciente a corto y largo plazo. 

En la actualidad el tratamiento y seguimiento de pacientes con cáncer de colon 

es igual ya sea de lateralidad derecha o lateralidad izquierda. 

Otro punto importante que tomar en consideración es la falta de datos en 

nuestro medio por lo que mediante el presente estudio podemos obtener 

información acerca del comportamiento del cáncer de colon en nuestros 

pacientes para lo cual se seleccionaron los estadios clínicos II, III y IV ya que 

estos grupos, por protocolo de manejo de la institución reciben tratamiento 

adicional a la cirugía ya sea quimioterapia, radioterapia o ambos. 

Uno de los parámetros también tomados en cuenta fue la recaída en los 

estadios clínicos II y III, ya que esta acorta la sobrevida global, cambiando 

completamente el objetivo del tratamiento y pronóstico de estos pacientes.
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CAPÍTULO IV 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

4.1.- Planteamiento de la hipótesis 

Los pacientes con cáncer de colon lateralidad izquierda estadios clínicos II, III 

y IV tienen mayor sobrevida, menor tasa de recaída y mayor respuesta al 

tratamiento en comparación a pacientes con cáncer de colon lateralidad 

derecha tratados en el Hospital Solón Espinoza Ayala en el periodo 

comprendido entre Enero del 2008 y Diciembre del 2010. 

 

4.2.- Objetivos 

 

4.2.1.- Objetivo general 

Determinar la sobrevida global en los pacientes con cáncer de colon tratados 

en el Hospital Solón Espinoza Ayala en dependencia de su lateralidad 

 

4.2.2.- Objetivos específicos 

Establecer la incidencia de cáncer de colon tomando en cuenta su lateralidad. 

Identificar el porcentaje de recaída de enfermedad en pacientes con cáncer de 

colon estadio clínico II y III en dependencia de su lateralidad.  

Identificar la respuesta al tratamiento de quimioterapia en pacientes con 

cáncer de colon estadio clínico IV en dependencia de su lateralidad.  
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA 

 

5.1.- Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio observacional analítico longitudinal, en el Hospital Solón 

Espinosa Ayala “SOLCA NUCLEO DE QUITO”, para lo cual se revisaron 

historias clínicas de 251 pacientes con cáncer colorrectal estadios clínicos II, 

III y IV diagnosticados durante los años 2008 – 2010. 

 

5.2.- Proceso de selección de la muestra 

Se tomó en cuenta el universo de pacientes con cáncer colorrectal ingresados 

al hospital en el periodo señalado, donde se incluyeron 251 pacientes con 

diagnóstico de cáncer colorrectal (adenocarcinoma) confirmados por 

histopatología en nuestra institución y en la que se especifica la localización 

del tumor tomando en cuenta al ángulo esplénico para diferenciarlo como 

derecho proximal e izquierdo distal.  

A los pacientes también se los clasificaron de acuerdo con el tipo histológico 

para determinar cuál de ellos tiene mayor prevalencia de acuerdo con la 

lateralidad del colon. 

Se consideró también los pacientes con cáncer de colon con estadios clínico 

II y III valorando el tiempo transcurrido a la recaída de la enfermedad 

considerando desde el inicio del tratamiento hasta la reaparición de 

enfermedad confirmada por histopatológico. 

Para los pacientes con cáncer de colon estadio clínico IV se valoró 

adicionalmente la respuesta al tratamiento utilizando los criterios de evaluación 

de tumores sólidos por sus siglas en inglés RECIST, versión 1,0 que incluye: 
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Respuesta completa: Desaparición de todas las lesiones objetivo 

Respuesta parcial: ≥30% de disminución en la suma del diámetro más largo 

de las lesiones objetivo en comparación con el valor inicial 

Enfermedad progresiva: ≥20% de aumento en la suma del diámetro más largo 

de las lesiones objetivo en comparación con la suma más pequeña del 

diámetro más largo registrado desde que comenzó el tratamiento 

Enfermedad estable: Intermedio entre enfermedad progresiva y respuesta 

parcial 

Estos datos de criterios RECIST, se los obtuvieron de los reportes de imagen 

contenidos en las historias clínicas electrónicos de los pacientes. 

Se incluyeron al total de los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon 

estadios clínicos II, III y IV que represento 251 pacientes por el número de 

pacientes se decidió incluir a todos el universo a los cuales se les aplico 

criterios de inclusión y exclusión.  

5.2.1 Criterios de inclusión 

• Diagnóstico de cáncer de colon (adenocarcinoma) en el periodo de 

enero del 2008 a diciembre del 2010 

• Edad mayor de 18 años 

• Disponer datos de la lateralidad ya sea por colonoscopia o por 

procedimiento quirúrgico 

• Disponer de estudio histopatológico de la institución  

• Estadios clínicos II, III, IV (independiente de si recibieron tratamiento o 

no) 

5.2.2 Criterios de exclusión 

• Diagnóstico de doble primario  

• Pacientes con tumores sincrónicos 
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• Pacientes con comorbilidades serias que contraindiquen el tratamiento 

oncológico 

5.2.3 Criterios éticos 

Los datos obtenidos de las historias clínicas se mantuvieron en el anonimato 

ya que fueron codificados en forma numérica minimizando las implicaciones 

éticas de vulnerabilidad de información de los pacientes incluidos en el estudio 

además no se realizó ninguna intervención y estuvieron sujetos a los 

protocolos de manejo estándar de la institución. 

 

5.3 Recolección, análisis y valoración de datos 

 

5.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

Los datos se obtuvieron de las historias clínicas, que se encuentran contenidos 

dentro del sistema médico, adicionalmente se incluyó datos del registro 

hospitalario de tumores de la institución que actualizan información sobre el 

estado vital de los pacientes que ya no acuden al hospital. 

 

5.3.2 Análisis 

Los datos se recogieron en programa Excel versión 2010 y el análisis 

estadístico se procesó en SPSS IBM versión 14. 

5.3.3 Valoración de datos 

En una primera instancia se realizó un análisis descriptivo, valorando el 

promedio, así como la distribución porcentual. 

En el análisis de variables categóricas se utilizó el chi-cuadrado, con su 

intervalo de confianza del 95% y curvas de sobrevida de Kaplan Meier con 

significancia estadística por Log Rank. 
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Operalización de variables 

Variable Definición  Dimensión  Indicadores  Unidad de 
medida  

Escala  

Lateralidad 
en cáncer 
de colon  

Localización del 
tumor 
determinado 
como derecho 
en la porción 
proximal del 
ángulo esplénico 
del colon e 
izquierdo en la 
porción distal del 
ángulo esplénico 
del colon 

Derecho 

Izquierdo  

 cualitativa Nominal   

Sobrevida 
global en 
cáncer de 
colon 

Tiempo 
transcurrido 
entre el 
diagnóstico de la 
enfermedad y el 
fallecimiento del 
paciente  

Tiempo en 
Meses  

Numérico 

tomado de 
Historia clínica 

cuantitativo Numérica  

Edad al 
diagnóstico 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento 
hasta el 
momento del 
diagnóstico de 
cáncer 

Tiempo en 
años  

Numérico  Cuantitativo  Numérica  

Sexo  características 
biológicas y 
fisiológicas que 
definen a 
hombres y 
mujeres 

Hombre 

Mujer   

Categórico Cualitativa  Nominal  

Histología 
en cáncer 
de colon 

Características 
citológicas de la 
muestra del 
tumor que le 
confiere una 
clasificación 
especifica  

Bien 
diferenciado 

Moderadamen
te diferenciado 

Mal 
diferenciado 

Patología  Cualitativa  Nominal  

Estadio 
clínico en 
cáncer de 
colon 

Categorización 
de la extensión 
tumoral  

II, III, IV TMN Cualitativa  Nominal  

Recaída de 
la 
enfermedad 
en cáncer 
de colon 

Tiempo 
transcurrido 
desde el intento 
quirúrgico 
curativo y la 
reaparición de la 
enfermedad 
oncológica 

Tiempo en 
meses 

Tac, patología, 
colonoscopia  

Cuantitativa   Numérica  
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Respuesta 
radiográfica 
al 
tratamiento 
oncológico 
en cáncer 
de colon 

Tomografía axial 
computarizada 
utilizado para 
determinar la 
evolución de la 
enfermedad 
después de 
tratamiento 
oncológico  

Criterios 
RECIST 1,0 

TAC corporal Cualitativa  Nominal  

Tratamiento 
en cáncer 
de colon 

Tipo de medida 
terapéutica de 
tipo oncológica 
iniciada en el 
paciente para 
tratamiento de la 
enfermedad 

Quimioterapia 

Radioterapia 

Cirugía 

Cirugía/QT 

RT/QT/cirugía 

Historia clínica  cualitativa Nominal  

Autor: Md. Pablo Andrés Moreno Jácome 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

Cuadro 1.- Exclusión de pacientes 

 

 

Fuente: Registro hospitalario de tumores e Historias clínicas del Hospital Solón Espinoza 
Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Pablo Andrés Moreno Jácome 

 

Previo a autorización emitido por el comité de ética e investigación, se solicitó 

al registro hospitalario de tumores del hospital SOLCA-Quito la información de 

los pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal excluyendo los estadios 

clínicos I en el periodo 2008-2010, con sus respectivos reportes 

histopatológicos. 

Se obtuvieron un total de 251 pacientes diagnosticados en este periodo de 

tiempo, 69 pacientes tenían cáncer de colon lateralidad derecha y 182 
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pacientes presentaron cáncer de colon lateralidad izquierda. Se excluyeron 26 

pacientes por no tener información completa para realizar el estadiaje y por lo 

tanto se los catalogó como estadio clínico desconocido, de ellos 5 tenían 

cáncer de colon lateralidad derecha y 21 cáncer de colon lateralidad izquierda. 

Adicionalmente se excluyeron 2 pacientes que durante su diagnóstico eran 

menores de 18 años, aunque durante su seguimiento fueron mayores de edad, 

tenían lateralidad derecha, por lo que el número final de pacientes que 

quedaron en el estudio fue de 223(ver cuadro 1). 
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6.1.-Análisis Descriptivo 

Cuadro 2.-Descripción general de la población de estudio (n:223) 

VARIABLE 

 

Sexo  

 

 

Edad 

 

 

Estadio clínico  

 

 

 

Resultado 

Histopatológico 

 

 

 

 

 

 

 

Estado vital  

DESCRIPCIÓN 

 

Hombres  

Mujeres  

 

menos de 60 años 

más de 60 años  

 

II 

III 

IV 

 

Adeno.ca de cel. anillo 

de sello 

adenocarcinoma velloso 

adenocarcinoma tubular 

adenocarcinoma 

mucinoso 

adenocarcinoma sin otra 

especificación 

 

Vivos 

Muertos  

NUMERO 

 

  96  

127 

 

119  

104 

 

  61  

  74  

  88  

 

 

  10 

    1 

  67 

 

  19 

 

126 

 

  73 

150 

 

% 

 

43 

57 

 

53,4 

46,6 

 

27,4 

33,1 

39,5 

 

 

  4,5 

  0,4 

30 

 

    8,5 

 

56,6 

 

32,7 

67,3 

 

%: porcentaje 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Pablo Andrés Moreno Jácome 
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La edad media al diagnóstico fue de 57,1 años el corte como factor de riesgo 

fue de 60 años habiendo encontrado que el 53,4% de los pacientes tenían 

menos de 60 años y 46,4% fueron mayores al corte. 

En cuanto a los estadios clínicos, un 27,4% de los pacientes tenían estadio 

clínico II; los pacientes con estadio clínico III representó el 33,1% y los 

pacientes con estadio clínico IV representaron el 39,5% de la población 

estudiada. 

La incidencia de cáncer de colon predomino en el sexo femenino con un 57% 

y la diferencia correspondió al sexo masculino (43%). 

Los reportes patológicos documentados fueron, adenocarcinoma sin otra 

especificación en el 56,6% de pacientes, el adenocarcinoma tubular 

representó un 30%, el adenocarcinoma mucinoso el 8,5%, adenocarcinoma 

de células en anillo de sello representó el 4,5%, el resto de los casos, un 0,4% 

se reportó como adenocarcinoma velloso. 

La mortalidad en el estudio al tiempo del seguimiento revelo un 67,3%de 

fallecidos y una sobrevida de 32,7% hasta el final del estudio (ver cuadro 2). 
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6.2.- Objetivo primario 

 

Cuadro 3.-resumen de sobrevida global en la población en general, 

estadios clínicos II y III, estadios clínicos IV 

Estimación: calculada en meses, p: significancia estadística, IC intervalo de confianza 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Pablo Andrés Moreno Jácome 

 

 

 

 

 

Sobrevida 

global  

 

 

Población 

general 

 

 

Estadios 

clínicos II y 

III 

 

Estadios 

clínicos IV 

Lateralidad  

 

 

 

Derecho  

Izquierdo  

Global  

 

Derecho  

Izquierdo  

Global  

 

Derecho  

Izquierdo  

Global 

Estimación 

 

 

 

69,1 

51,9 

57,0 

 

97,7 

71,1 

79,2 

 

20,0 

22,5 

21,9 

IC al 95% 

 

 

 

54,5 - 83,6 

43,9 - 59,0 

49,8 - 64,2 

 

54,5 - 83,6 

60,7 - 81,4 

70,3 - 88,2 

 

  6,1 - 33,9 

14,5 - 30,5 

14,9 - 28,9 

p 

 

 

 

0,080 

 

 

 

0,014 

 

 

 

0,454 
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Resumen sobrevida 

Gráfico 1.- A: Sobrevida global de la población en general, B: Sobrevida 

global estadios clínicos II y III, C: Sobrevida global estadio clínico IV 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Pablo Andrés Moreno Jácome 

 

Planteado el objetivo primario, la evaluación de la lateralidad y sobrevida 

global determinada la sobrevida como el tiempo correspondiente en meses 

desde el diagnóstico de la enfermedad hasta el fallecimiento del paciente, se 

encontró una mayor sobrevida en los pacientes con cáncer de colon lateralidad 

derecha (69,2 meses) que en los pacientes con lateralidad (51,9 meses). Al 

realizar el análisis estadístico mediante Kaplan-Meier se encontró un Log Rank 

(Mantel-cox) de 3,061 y una p:0,080, con 1 grado de libertad, no existió una 
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diferencia significativa desde el punto de vista estadístico entre los dos grupos 

estudiados (lateralidad derecha e izquierda). 

En relación con los estadios clínicos II y III, la sobrevida global para los 

pacientes con lateralidad derecha fue de 97,7 meses y para lateralidad 

izquierda de 71,1 meses. En este subgrupo de pacientes se observó una 

significancia estadística, la misma que fue evaluada por Kaplan-Meier donde 

se encontró Log Rank (Mantel-cox) de 6,002 y una p:0,014, con 1 grado de 

libertad. 

El estadio clínico IV la sobrevida global para la lateralidad derecha fue de 20 

meses y para la lateralidad izquierda 22,5 meses, Al comparar los 2 grupos, 

lateralidad derecha versus lateralidad izquierda tenemos Log Rank (Mantel-

cox) de 0,56 y una p:0,45, con 1 grado de libertad (ver gráfico 1 y cuadro 3). 
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6.3.-Objetivos secundarios 

Cuadro 4.- Descripción de la población en dependencia de la lateralidad  

     

VARIABLE NUMERO PORCENTAJE X2 P 

 

Cáncer de colon  Derecho 

Izquierdo 

  64 

169 

28,7 

71,3 

 

  

 

Sexo  

Hombre Derecho 

Izquierdo 

  28 

  36 

43,8 

56,2 

 

0,018 

 

0,89 

Mujer  Derecho 

Izquierdo 

  68 

91 

42,8 

57,2 

 

 

 

 

Estadio Clínico 

Derecho 

II 

III 

IV 

 

18 

24 

24 

 

                   25 

37,5 

37,5 

 

0,77 

 

0,67 

Izquierdo 

II 

III 

IV 

 

45 

50 

64 

 

28,3 

31,4 

40,3 

 

Estado vital  Vivo Derecho 

Izquierdo 

29 

44 

45,3 

27,7 

6,4 0,011 

Muerto Derecho 

Izquierdo 

35 

115 

54,7 

72,3 

 

Recaída de 

enfermedad 

(EC II y III) 

Recaído Derecho 

Izquierdo 

13 

60 

32,5 

63,2 

10,65 0,001 

No 

recaído 

Derecho 

Izquierdo 

27 

35 

67,5 

36,8 

       

X2: Chi-cuadrado de Pearson, p: Significancia estadística  

Fuente: Historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 
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Autor: Md. Pablo Andrés Moreno Jácome 

En este estudio se ha podido determinar una incidencia de cáncer de colon 

lateralidad izquierda de 71,3% de los casos, siendo la lateralidad derecha el 

28,7% de los casos. 

En cuanto a la relación entre lateralidad y sexo tenemos que en los pacientes 

con cáncer de colon lateralidad derecha 36 fueron de sexo femenino lo que 

representó un 56,2% y 28 pacientes correspondieron a sexo masculino 

representando el 43,8% de los casos; Aparte en los pacientes con cáncer de 

colon lateralidad izquierda se 91 pacientes eran de sexo femenino es decir el 

57,2% de los casos y 68 pacientes fueron de sexo masculino correspondiendo 

al 42,8%. Al realizar la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se obtuvo un valor 

de 0,18 con un nivel de significancia de 0,893 con predominio en el sexo 

femenino 

Al relacionar lateralidad con estadio clínico encontramos los siguientes datos 

16 pacientes con cáncer de colon lateralidad derecha con estadio clínico II lo 

que representó el 25,0%; 24 pacientes con estadio clínico III representando el 

37,5%, y 24 pacientes se diagnosticaron con estadio clínico IV que representó 

el 37,5% de los casos.  

En cuanto a pacientes con cáncer de colon lateralidad Izquierda se 

diagnosticaron 45 pacientes en estadio clínico II que representó el 28,3%, 50 

pacientes en estadio clínico III representó el 31,4% y 64 pacientes con estadio 

clínico IV representó el 40,3% de los casos. Al realizar la prueba de Chi-

cuadrado de Pearson nos da un valor de 0,773 con una significancia de 0,679. 

En lo que se refiere al estado vital de los pacientes al final del seguimiento del 

estudio, para los pacientes con cáncer de colon lateralidad derecha, 29 

pacientes se encontraban vivos lo que representó el 45,3% de los pacientes y 

35 pacientes se reportaron fallecidos lo que representó el 54,7%. En cuanto a 

los pacientes con cáncer de colon lateralidad izquierda 44 pacientes se 
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encontraban vivos al final del estudio lo que representó el 27,7% y 115 

pacientes se reportaron fallecidos representando el 72,3%, con un Chi-

cuadrado de Pearson de 6,4 y una p: 0,011. 

También se revisaron los pacientes que habían recaído (definido como el 

tiempo transcurrido desde que se inició un tratamiento curativo y la reaparición 

de la enfermedad) en estadios clínicos II y III, teniendo para los pacientes con 

cáncer de colon lateralidad derecha 13 que habían recaído representando el 

32,5% de los casos y 27 pacientes no recayeron correspondiendo al 67,5%. 

En pacientes con cáncer de colon lateralidad izquierda 60 pacientes recayeron 

(63,2%) y 35 pacientes (36,8%) no recayeron, obteniéndose un Chi-cuadrado 

de Pearson de 10,65 y una p: 0,001(ver cuadro 4). 

Cuadro 5.- Sobrevida libre de recaída estadios clínicos II y III 

Estimación: calculada en meses, p: significancia estadística 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Pablo Andrés Moreno Jácome 

 

Sobrevida 

libre de 

recaída 

 

Estadio 

clínico II y 

III 

Lateralidad  

 

 

 

Derecho  

Izquierdo  

Global  

Estimación 

 

 

 

93,1 

62,0 

71,5 

IC al 95% 

 

 

 

76,5 - 109,6 

51,3 -   72,8 

62,1 -   80.9 

p 

 

 

 

0,005 
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Gráfico 2.- Sobrevida libre de recaída estadios clínicos II y III 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Pablo Andrés Moreno Jácome 

 

Otro objetivo secundario planteado fue la sobrevida libre de recaída en 

pacientes con estadios clínicos II y III. Se observó, en los pacientes de 

lateralidad derecha una sobrevida libre de recaída media de 93,1 meses 

versus 62,0 meses para pacientes con cáncer de colon lateralidad izquierda, 

con un error estándar de 4,7 un intervalo de confianza a 95% (62,1 a 80,9 

meses) Al comparar a los dos grupos tenemos un Long Rank (Mantel-Cox) de 

7,82 con una p: 0,005 (gráfico 2 y cuadro 5). 
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Gráfico 3.- Respuestas al tratamiento según criterios RECIST en 

pacientes con estadios clínicos IV 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Solón Espinoza Ayala (SOLCA-Quito) 

Autor: Md. Pablo Andrés Moreno Jácome 

 

Al evaluar el tercer objetivo secundario que fue la respuesta radiológica bajo 

criterios RECIST en dependencia de la lateralidad, nos encontramos con un 

fenómeno particular, la mayoría de los pacientes, no recibieron tratamiento en 

la institución, según datos obtenidos de las historias clínicas en la mayoría de 

los casos por falta de recursos económicos para realizar tratamiento. De los 

88 pacientes con cáncer de colon estadio clínico IV 53 no recibieron 

tratamiento en nuestra institución (60,2%) y 35 pacientes recibieron 

tratamiento (39,8%) cabe recalcar que los pacientes que no fueron tratados 

fueron de este subgrupo de los estadios clínicos IV. 

Revisados los datos obtenidos en la institución según su lateralidad 

encontramos que en los pacientes con cáncer de colon lateralidad derecha, el 
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4,2% de los pacientes presentaron respuesta parcial, el 12,3% presentaron 

repuesta completa, 12,5% de los pacientes presentaron progresión de la 

enfermedad, estabilidad de enfermedad no se presentó en ningún paciente y 

un 70,8% de los pacientes no recibieron tratamiento oncológico. 

En cuanto a cáncer de colon lateralidad izquierda tenemos respuesta parcial 

en el 10,9% de los pacientes, respuesta completa en el 3,1%, progresión de la 

enfermedad 25%, enfermedad estable en 4,7% de los casos (ver gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



117 
 

 

 

CAPITULO VII 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran un beneficio para 

la sobrevida en pacientes con cáncer de colon derecho (69,1 meses) al 

compáralo con la lateralidad izquierda (51,9 meses), con un beneficio de 17,8 

meses a favor de los pacientes con lateralidad derecha, sin embargo, a pesar 

del beneficio clínico que se evidenció, no llego a tener una significancia 

estadística (p:0,080). 

Estudios clínicos internacionales fase III realizados por Van Cutsem; 

Heineman, demostraron una relación entre la lateralidad del cáncer de colon y 

un beneficio en sobrevida global, a favor de pacientes con cáncer de colon 

lateralidad izquierda, con la peculiaridad que todos los pacientes que se 

incluyeron en este estudio presentaban metástasis previo al tratamiento, es 

decir estadios avanzados de la enfermedad o en recaída(6)(7). 

Sabemos que en Latinoamérica los países que generalmente son tomados en 

cuenta para  estudios fase III son Brasil, Argentina y Chile, conocemos que 

existen diferencias raciales, estos países antes tienen orígenes raciales de 

Portugal, Italia e Inglaterra mientras que nuestra población (ecuatoriana) 

tenemos orígenes raciales indígenas y españoles con una alta tasa de 

mestizaje, en busca de identificar factores raciales o étnicos como 

predisponentes de lateralidad en cáncer de colon lo que condicionaría una 

genética diferente.  

Según datos obtenidos en un estudio genético realizado por Fabricio González 

publicado en el 2006, los mestizos ecuatorianos contienen un 73% de 

cromosomas autosómicos de origen amerindio, un 19% europeo putativo y 8% 
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origen africano. Los afroecuatorianos se pueden estimar en el 57% africanos, 

28% europeos y 15% nativos americanos. Esto es consistente con un triple 

origen genético para los mestizos: amerindios, europeos y africanos(206). 

Es importante recalcar que en países del primer mundo en los cuales se 

reclutan la mayor cantidad de pacientes para estudios clínicos fase III tiene 

una mayor cultura de atención médica y educación sanitaria lo que permite 

diagnósticos en etapas más tempranas, menos sintomática y con mayor 

capacidad funcional para afrontar un tratamiento oncológico, adicionalmente 

un mejor estado nutricional determinado por mejores condiciones 

socioeconómicas al compararlo con países como el nuestro en vías del 

desarrollo(207). 

Otro punto para tener en cuenta es la flora intestinal relacionados con la 

carcinogénesis en cáncer de colon, tomando en cuenta el estado nutricional y 

los hábitos alimenticios que condicionan la flora intestinal. Son diferentes en 

nuestra población determinada por la situación socioeconómica y cultural 

comparado con países europeos o norteamericanos(208).  

Todos estos datos constitucionales, raciales e higiénico dietéticos nos 

condicionan como una población de características diferentes al compararnos 

con países desarrollados que pudiera intervenir en la respuesta al tratamiento 

oncoespecífico con una evolución diferente de la enfermedad en pacientes con 

cáncer de colon en nuestro estudio al contrastarle con los datos que tenemos 

de los estudios realizados sobre el tema. 

Pilar fundamental en la actualidad sobre el conocimiento y evolución del 

cáncer de colon es el conocimiento molecular de la enfermedad y sus 

mutaciones, al día de hoy sabemos que en colon izquierdo predomina la 

activación de la vía del EGFR que cuando no se encuentra ninguna otra 

mutación (KRASS Wilde type) son efectivos los anticuerpos monoclonales anti 

EGFR como cetuximab y panitumumab, en contraste sabemos que en el colon 
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derecho predominan las mutaciones de BRAF que confiere mayor agresividad 

al tumor, como también pueden estar presentes una alta inestabilidad de 

microsatelites , lo que confiere al tumor un alto poder de mutagenicidad y en 

la mayoría de los casos una mejor respuesta al tratamiento en general y en 

especial a la inmunoterapia(199). 

Con los resultados obtenidos en este estudio podemos inferir que en nuestra 

población los pacientes con cáncer de colon lateralidad derecha 

probablemente predomine la inestabilidad de microsatelites y secundario a 

esto se observe mejor sobrevida y respuestas al tratamiento, este último 

comentario está sujeto a un estudio de investigación doctoral para identificar 

las características moleculares de cáncer de colon en nuestra población que 

pueda sustentar la lateralidad y la evolución de tratamiento que actual lo 

realizamos y que deberíamos hacer uso de los nuevos tratamientos blanco 

específicos. 

En lo que se refiere al análisis de incidencia de cáncer de colon relacionado 

con la lateralidad en nuestro estudio se evidencio una incidencia similar a los 

reportes de la literatura médica internacional con un predominio de cáncer de 

colon izquierdo frente a cáncer de colon derecho. 

En nuestro estudio se evidencio un predominio del sexo femenino en las dos 

lateralidades lo que contrasta con estudios epidemiológicos de otros países en 

los cuales se evidencia un predominio del sexo masculino al compararlo con 

el sexo femenino(32), este fenómeno se puede explicar por los factores de 

riesgos a los cuales está expuesta nuestra población los cuales son iguales en 

hombres como en mujeres adicionalmente la estructura poblacional de nuestro 

medio predominan las mujeres y las condiciones socioeconómicas deficientes. 

Encontramos que la sobrevida libre de recaída comprendida entre el 

tratamiento curativo (para los estadios clínicos II y III), hasta que se confirma 

una reaparición de enfermedad, en el colon lateralidad derecha fue de 93,1 
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meses al compararlo con los pacientes con cáncer de colon lateralidad 

izquierda de 62,0 meses, concluyendo un beneficio a favor del colon derecho 

de 31,1 meses con un valor p:0,005 cumpliéndose la tendencia que se observó 

en la sobrevida global. 

En cuanto a este grupo específico de pacientes estadios clínicos II y III no 

tenemos mayores datos en estudios internacionales ya que los estudios de 

lateralidad se han realizado en un contexto metastásico que correspondería a 

los estadios clínicos IV o con diagnóstico de recaída. 

Los resultados de nuestro estudio a favor de colon derecho en lo que 

corresponde a recaída puede deberse a que la población de la lateralidad 

derecha es más joven con menor comorbilidades y mayor reserva funcional e 

inmunológica al compárala con la población de lateralidad izquierda. 

La interrogante que salta a la vista es porque se escogió una población con 

estadios tempranos de cáncer de colon, nuestro objetivo de investigación a 

más de encontrar la predominancia, la sobre vida global, la sobrevida libre de 

recaída era evaluar nuestros protocolos de seguimientos y posibles estrategias 

encaminadas a detectar una recaída de manera precoz y ofrece un tratamiento 

potencialmente curativo.  

En cuanto a lo que se refiere la respuesta radiológica al tratamiento de 

quimioterapia  por criterios RECIST, no se cumplió en toda la población sujeto 

de estudio ya que un grupo importante de los mismos continuo su tratamiento 

en los sitios hospitalarios de referencia a nuestra institución, sin embargo en 

el grupo que se hizo el seguimiento en nuestra institución reflejó que los 

pacientes con cáncer de colon lateralidad derecha tuvieron mayores tasas de 

respuesta al tratamiento de quimioterapia. 

Debemos tomar en cuenta que los pacientes que fueron tratados en la 

institución fueron tratados con esquemas de quimioterapia basados en 

fluoropirimidinas (5 fluorouracilo, capecitabina) combinados con oxaliplatino o 



121 
 

irinotecan bajo los regímenes FOLFOX IV, CAPOX  y FOLFIRI de acuerdo a 

perfil de toxicidad del paciente, en ninguno de estos pacientes se utilizó 

anticuerpos monoclonales que en la fecha en la que se realizaron los 

tratamiento (2008-2010) no se tenía accesibilidad por la autoridad regulatoria 

sanitaria, en contraste con los estudios internacionales en los cuales se 

utilizaron anticuerpos monoclonales como cetuximab, panitumumab o 

bevacizumab en dependencia de las mutaciones encontradas. 

Los datos obtenidos de la investigación son pacientes que fueron tratados 

exclusivamente con quimioterapia y nos queda la interrogante, si pudo haber 

sido diferente los resultados al adicionar un anticuerpo monoclonal en base a 

la biología molecular y mutaciones específicas que presente cada paciente. 

El estudio de Carlos Raúl Villegas Mejía realizado en Colombia en el 2018, en 

un estudio de cohorte retrospectivo de 242 pacientes reclutados desde enero 

del 2001 hasta diciembre del 2016(209),encontró un predominio de cáncer de 

colon en el sexo femenino con una media de edad al diagnóstico de 60,5 años, 

la lateralidad se presentó en el lado derecho en menor número, mayor edad, 

histología más agresiva, mayor nivel ganglionar, mayor compromiso de 

serosa, y similar sobrevida al compararlo con los pacientes de cáncer de colon 

lateralidad izquierda. 

Al comparar los datos obtenidos en este estudio que se realiza en población 

relativamente similar a la población en la que se realizó nuestro estudio vemos 

similitudes en cuanto a los resultados obtenidos, en cuanto al predominio en 

el sexo femenino, la media de diagnóstico en nuestra población fue de 57,1 

años y en el estudio fue de 60,5 años es decir la media de diagnóstico fue de 

3 años menos en nuestra población. 

La sobrevida global fue similar para las dos lateralidades, lo que al contrastar 

con los datos obtenidos en nuestro estudio son similares, a 5 años la sobrevida 

global en el estudio colombiano fue de 70%, al contrastar este dato con los 
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obtenidos en nuestro estudio resalta nuestra sobrevida de 32,7% estos 

resultados se podrían explicar por el tipo de tratamiento aplicado 

probablemente esté relacionado con uso de anticuerpos monoclonales. 

El estudio de Enrique Machado Zúñiga que comprendió el periodo 2009 – 

2013, recluto 114 pacientes del Perú teniendo como objetivo buscar la 

incidencia de cáncer de colon de acuerdo con su lateralidad y factores 

predisponentes concluyendo que el cáncer de colon es más frecuente en la 

lateralidad derecha y como factores asociados, astenia  anemia, dolor 

abdominal y la pérdida de peso(210). 

El estudio presentado anteriormente no arrojo datos sobre sobrevida global, 

sobrevida libre de recaída o respuesta al tratamiento, sin embargo, es 

llamativo la incidencia fue mayor en el lado derecho lo que contrasta con los 

obtenidos en nuestro estudio, además podría estar influenciado por su 

presentación genética diferente a nuestra población ya que reporta ser muy 

parecida a una descendencia asiática. 

Los estudios revisados de países latinoamericanos aledaños con un nivel 

socioeconómico y cultural muy parecido como es Colombia y Perú tienen como 

patrón común el ser retrospectivos observacionales y como es de esperarse, 

el origen de los datos es secundarios lo que podría modificar los resultados y 

esto deberse al sesgo propios de estos estudios.  
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES 

En nuestra población se observó un beneficio clínico en sobrevida global a 

favor de colon derecho sin embargo no alcanzo una significancia estadística 

estos datos fueron contrarios a los observados en estudios clínicos realizados 

en países del primer mundo, seguramente ya que nosotros tenemos una 

población con características socioeconómicas y genéticas diferentes a las de 

países desarrollados, por lo que se deberían iniciar estudios prospectivos con 

el nuevo arsenal de medicamentos para obtener datos actualizados. 

La incidencia para cáncer de colon lateralidad izquierda fue mayor al 

compararla con cáncer de colon lateralidad derecha y existió un predominio en 

el sexo femenino en las dos lateralidades, lo que se corresponde con los datos 

obtenidos previamente en estudios internacionales, por ende, las estrategias 

de cribado y seguimiento deben ser las mismas en hombres que en mujeres 

con mayor énfasis en el lado derecho en pacientes jóvenes. 

Los pacientes con cáncer de colon lateralidad derecha posterior al tratamiento 

curativo (cirugía) tuvieron menor riesgo de recaída de enfermedad, datos que 

no se habían explorado en investigaciones previas y nos ofrece un panorama 

más claro sobre el pronóstico de estos pacientes, lo que el seguimiento debe 

ser mas exhaustivos en la lateralidad derecha con controles más frecuentes. 

La respuesta radiológica al tratamiento de quimioterapia por criterios RECIST 

fue mayores respuestas completas y estabilidad de la enfermedad en la 

lateralidad derecha tomando en cuento que se utilizaron medicamentos 

citostáticos y no terapias blanco-específicas, se deben actualizar los datos con 

medicamentes blanco-específicos.  
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CAPITULO IX 

RECOMENDACIONES 

 

Se deben continuar con este tipo de estudios en el Hospital Solón Espinoza 

Ayala con el fin de actualizar constantemente el conocimiento de incidencia 

como prevalencia, adicionalmente de evaluar en el tiempo la sobrevida en los 

pacientes con cáncer de colon tomando en cuenta los avances que han 

existido en los últimos años y la incorporación de anticuerpos monoclonales 

que ahora ya se encuentran dentro del cuadro básico de medicamentos 

como el bevacizumab que se utilizan en la actualidad en los esquemas de 

tratamiento y pueden determinar una mayor sobrevida a esta enfermedad. 

La próxima investigación centrada en un tema con una prevalencia de interés 

en políticas de salud pública seria disponer de estudios genéticos que nos 

permitan identificar mutación específicas para garantizar tratamientos 

personalizados en miras de que este grupo poblacional una vez terminado el 

tratamiento sea reintegrado a su actividad laboral como entes productivos del 

país. 
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