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RESUMEN 
 

Introducción: El Cáncer de colon tiene en Latinoamérica una tasa de incidencia en 
los dos sexos 10.6, en hombres 11.4, mujeres 10.0; la mortalidad 6.0, 6.7 y 5.4 
respectivamente. En Ecuador en ambos sexos es 7.1; hombre 7.2, mujeres 7.0, la 
mortalidad es 4.4, 4.6 y 4.3 respectivamente. La tasa de incidencia en Quito es 11.7 
varones y 10.6 mujeres. La cirugía laparoscópica es una alternativa segura para el 
tratamiento del cáncer de colon, con ventajas de mínima invasión. Aún en el 
diseminado mejorar la calidad de vida. Objetivos: Determinar el impacto en la 
morbilidad de la técnica quirúrgica abierta versus cerrada en cáncer de colon en 
Solca Quito. Metodología: Diseño del estudio descriptivo transversal retrospectivo. 
Resultados: La conversión quirúrgica fue 75% por adherencias y 25% por 
infiltración a duodeno. El tiempo quirúrgico similar 121 a 180 minutos 61%. 
Complicaciones laparoscópicas 2,3% y 9,4% abierta (colecciones pélvicas y fistulas 
intestinales 2,4% vs 1.7%). La desnutrición no presentó relación. Inicio de dieta 2 a 
4 días 83% laparoscópica y 67% abierta. Hospitalización de 4 a 8 días fue 
laparoscópica 87% y abierta 78%. Pérdida sanguínea menor a 100cc fue 
laparoscópicas 82%, y abiertas 60%. La resección de ganglios (+13) en 
laparoscopía 69,6% y abierta 68,1%. El margen proximal de pieza quirúrgica por 
laparoscopia 5,1 a 10cm (43,5%), por abierta (55,3%), la recaída tumoral del 56,2% 
y 52,3%. El estado vital por laparoscopia fue fallecido 12,5%, y abierta 28,8%, en 
relación a su enfermedad tumoral. Conclusión: Las comorbilidades quirúrgicas y 
recuperación fueron menores por laparoscopia, pero la cirugía abierta mostro 
mejores resultados anatomopatológicos post quirúrgicos. 

palabras clave: COLON CÁNCER, CIRUGÍA ABIERTA, CIRUGÍA 
LAPAROSCÓPICA. 
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TITLE: Impact on morbidity of open vs. closed surgical technique in colon cancer, in 
Solca Quito, period March 2012 to March 2017. 
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: Colon Cancer in Latin America has  an incidence rate in both sexes 
of 10.6, in men 11.4,  in women 10.0; Mortality 6.0, 6.7 and 5.4 respectively. In 
Ecuador in both sexes it is 7.1; men 7.2, women 7.0, the mortality is 4.4, 4.6 and 4.3 
respectively. The incidence rate in Quito is 11.7 in men and 10.6 in women. 
Laparoscopic surgery is a safe alternative for the treatment of colon cancer, with 
advantages of minimal invasion. Even in the disseminated improve the quality of life. 
Objective: To determine the morbidity impact of the open versus closed surgical 
technique in colon cancer in Solca Quito.  
Methodology: Descriptive Study Design of the retrospective cross-sectional . 
Results: The surgical conversion was 75% due to adhesions and 25% due to 
infiltration into the duodenum.  
Similar surgical time 121 to 180 minutes 61%. Laparoscopic complications 2.3% and 
9.4% open (pelvic collections and intestinal fistulas 2.4% vs. 1.7%). Malnutrition 
showed no relationship. Start of diet 2 to 4 days 83% laparoscopic and 67% open. 
Hospitalization from 4 to 8 days was laparoscopic 87% and open 78%. Blood loss 
less than 100cc was 82% laparoscopic, and 60% open. Lymph node resection (+13) 
in laparoscopy 69.6% and open 68.1%. The proximal margin of the surgical piece 
by laparoscopy 5.1 to 10cm (43.5%), for open (55.3%), tumor relapse of 56.2% and 
52.3%. The vital state due to laparoscopy was 12.5% deceased, and 28.8% open, 
in relation to his tumor disease. 
Conclusion: The surgical and recovery comorbidities were lower, due to 
laparoscopy, but open surgery showed better post-surgical pathological results. 
 
keywords:  COLON CANCER, OPEN SURGERY, LAPAROSCOPIC SURGERY 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de colon es una enfermedad común y letal cuyo riesgo de 

desarrollarlo se encuentra influenciado por factores ambientales y genéticos. 

La incidencia y mortalidad varían de forma importante alrededor del mundo (1). 

Según las cifras estimadas y reportadas por Globocan, durante 2018 se 

presentaron cerca de 18 millones de casos nuevos de cáncer y 

aproximadamente 10 millones de muertes por esta causa (2). A nivel mundial 

la tasa por 100.000 habitantes para ambos sexos fue del 11.5, en hombres 

13.1, en mujeres 10.1. La incidencia en los dos sexos del 6.1%, en hombres 

6.1%, en mujeres 6,0% y la mortalidad del 5,8% en ambos, 5.4% hombres y 

6,3% en mujeres (3). La Incidencia en Norteamérica para ambos sexos fue 

10,6%, hombres 10,1%, mujeres 11,1%; en Latinoamérica 7,4%, 6,8% y 8,1% 

respectivamente. La mortalidad en Norteamérica en ambos sexos del 9,0%, 

en hombres 8,7%, en mujeres 9,2% y en Latinoamérica fue 8,7%, 8,1% y 9,3% 

respectivamente (4).  

En Latinoamérica la tasa de incidencia en los dos sexos es 10,6, en hombres 

11,4, mujeres 10.0; la de mortalidad es 6.0, 6,7 y 5,4 respectivamente. Y en 

Ecuador la tasa de incidencia en ambos sexos es 7,1; hombre 7,2, mujeres 

7.0, la de mortalidad es 4.4, 4,6 y 4,3 respectivamente (4).  Ecuador ocupa el 

puesto 63 a nivel mundial según datos del Cancer Incidence in Five 

Continents, Vol. XI (2017). Lyon: International Agency for Research on Cancer. 

En Quito según datos del Registro de Tumores de Solca la tasa de incidencia 

fue del 2011 a 2013 para ambos sexos del 7.9, para hombres del 7,7 y mujeres 

del 7,8 y la tasa de mortalidad de 6.5 igual en hombres y mujeres. Las tasas 

anuales de incidencia han aumentado en más del 1,5% para los pacientes de 

20-49 años de edad, en estadios tempranos recién diagnosticados 10-18%. 
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La incidencia de los estadios clínicos según El American Joint Committee on 

Cancer (AJCC), Tumor, ganglios linfaticos y metástasis (TNM), son tempranos 

(Estadios I y II) corresponden al 38% y en estadios avanzados (III Y IV) del 

62%. El tipo de tumor infiltrante más frecuente es el adenocarcinoma en 88% 

(Registro de tumores de Quito). 

La cirugía laparoscópica es una alternativa segura para el tratamiento en el 

cáncer de colon y además permite todas las ventajas de un procedimiento de 

mínima invasión. Aún en el diseminado, la extirpación del tumor primario debe 

plantearse como una forma de mejorar la calidad de vida del paciente. En 

estudios en Bogotá, la tasa de conversión es 11,4%, similar a otros de 

Hispanoamérica.  En EEUU, la tasa de complicaciones (18 vs. 22%), menor 

estancia hospitalaria (6 vs. 7.6 días) y menor mortalidad (0.6 vs. 1.4%; todas 

p < 0.01) a favor de la cirugía laparoscópica (5). 
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CAPÍTULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En 1990 inició la cirugía para cáncer de colon por vía laparoscópica. En un 

estudio comparativo de pacientes operados de cáncer de colon entre los años 

1990 y 2002 la cirugía abierta y cirugía laparoscópica, concluyen:  

1-La estancia hospitalaria fue mayor en la cirugía abierta (10,1 días frente a 

6,5). 

2-La morbilidad fue menor en la cirugía abierta (19,5% frente a 26,9%). 

3-La mortalidad fue similar 1,6% y 1,7%. 

4.-La supervivencia global y libre de enfermedad del 74,3 y 75,6% para la 

resección abierta y del 87,0 y 89,5% para resección laparoscópica.  

Otro estudio aleatorio mostró a los tres años tasas de recurrencia similares de 

16% y 18% respectivamente (6).   

Los pacientes tratados en etapa I y II presentan tasa de curación (75%-90%) 

sin necesitar tratamiento adyuvante. La cirugía laparoscópica es una 

alternativa segura en el tratamiento y posee ventajas de mínima invasión.(7) 

La ventaja más importante de la técnica quirúrgica LAPAROSCOPICA es la 

rápida y confortable recuperación del paciente, menor íleo postoperatorio, 

menor necesidad de analgesia y estancia hospitalaria. En el momento actual 

existe evidencia científicamente demostrada mediante estudios clínicos 

(prospectivos y aleatorizados), de la superioridad de la técnica laparoscópica 

respecto a la cirugía abierta. 
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1.1  PREGUNTA CLÍNICA PICO 
 

1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs cerrada 

en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017? 

  



5 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 EPIDEMIOLOGIA 

La incidencia de cáncer de colon, así como las tasas de mortalidad por este 
tumor varían mucho de unos países a otros. A nivel mundial, excluyendo el 
cáncer de piel no melanoma, es el tercer cáncer más comúnmente 
diagnosticado en varones y el segundo en mujeres.  Casi el 60% de los casos 
se registran en países desarrollados, con grandes diferencias geográficas a 
nivel mundial. Así, las tasas de incidencia más altas se registran en 
Australia/Nueva Zelanda (45,7 por 100.000 en varones, 33,0 por 100.000 en 
mujeres) y Europa Occidental (41,2 por 100.000 y 26,3 respectivamente), 
mientras que las más bajas se observan en África (excepto en el sur) y en la 
región sur-central de Asia, con tasas de incidencia ajustadas por debajo de 
10,0 por 100.000 en varones y de 6,0 por 100.000 en mujeres (4), anexo 1. 

Según cifras oficiales de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA 
QUITO), aproximadamente 1.200 nuevos casos de cáncer de colon se 
presentan en el Ecuador cada año. De estos casos, si son tratados 
oportunamente, el 52% de personas sobreviven. De cada 100 casos de cáncer 
que se presentan 6 son de colon, “un crecimiento de un 50% de los casos de 
esta enfermedad en los últimos 30 años”. La tasa de incidencia es de 13,6 en 
hombres y 12.4 en mujeres, y la de mortalidad de 6,5 en ambos sexos (Solca 
Quito, 2015). 

Se ha objetivado una menor supervivencia en Europa que en América en el 
cáncer de colon (47% vs. 60%). A nivel mundial los Estados Unidos tienen las 
tasas más altas de supervivencia. Los datos recogidos por SEER (programa 
del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos) indican que el 61% 
de los pacientes tratados (todos los estadios y localizaciones) sobreviven los 
5 años.  (8). 

En cuanto a la edad de presentación suele manifestarse a partir de los 50 años, 
siendo muy poco frecuente antes de los 40. La incidencia aumenta con la edad, 
siendo mucho más frecuente a partir de los 60. El 90% de los casos se 
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presenta en mayores de 50 años. Datos más recientes procedentes de los 
Estados Unido, informan que las tasas de incidencia están aumentando de 
manera significativa entre los 40 y 44 años, mientras que están decreciendo 
en otros grupos de mayor edad. (8) 

 

2.2 ETIOPATOGENIA 
Según la Escuela Americana de Oncología existen tres tipos de cáncer de 
colon de acuerdo con la forma de transmisión: esporádico (65-85%), familiar 
(10-30%) y hereditario.  

Dentro de los hereditarios incluimos la Poliposis Adenomatosa Familiar PAF 
(1%) y el Cáncer Colorrectal Hereditario sin Poliposis o síndrome de Lynch 
CCHNAP (15%). Los hereditarios se desarrollan por causas genéticas y son 
transmitidos por genes autosómicos dominantes(9). 

 

2.3 ANATOMÍA PATOLÓGICA 
Desde el punto de vista macroscópico distinguimos cinco formas de CC: 

 

2.3.1.- Polipoide. -  
Masa tumoral con aspecto fungoso o de “coliflor” que crece sobre todo hacia 
la luz del intestino. Son más frecuentes en el colon derecho. 

2.3.2.- Ulcerado. - 
Adopta la forma de una úlcera de bordes sobre elevados e irregulares de forma 
más o menos circular, que infiltra la pared intestinal más profundamente 
pudiendo originar una gran deformidad. 

2.3.3.- Anular. - 
Crecen alrededor de toda la circunferencia intestinal produciendo la llamada 
constricción en servilletero, estrechando la luz y provocando obstrucción. Son 
más frecuentes en el colon izquierdo.  
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2.3.4.- Infiltrante difuso. - 
Se caracteriza por un engrosamiento difuso de la pared intestinal en un corto 
segmento de la misma, soliendo estar intacta la mucosa, salvo alguna 
pequeña ulceración aislada. Es más frecuente verlo en pacientes con colitis 
ulcerosa de larga evolución.  

2.3.5.- Coloide. - 
Son tumores voluminosos con aspecto gelatinoso que pueden presentar 
extensa ulceración e infiltración. Se llama también mucinoso porque las células 
neoplásicas producen mucina.  

La mayoría de los cánceres de colon son adenocarcinomas (97%). El resto 
serían tumores estromales (sarcomas), linfomas, carcinoides, melanomas etc. 

Desde el punto de vista microscópico y morfología de la célula tumoral, se 
distinguen cuatro grados de diferenciación celular: 

G1 Bien diferenciado. Las células tumorales tienen una gran semejanza con 
las del epitelio glandular.             

G2 Moderadamente diferenciado. Las células tumorales tienen menos 
semejanza, pero aún recuerdan estructuras glandulares.  

G3 Pobremente diferenciado. Las células tumorales tienen menos semejanza 
al tejido original y es difícil identificar alguna estructura tubular. 

G4 Indiferenciado o anaplásico. En los indiferenciados las células tumorales 
no guardan ningún parecido con las originales no identificándose estructuras 
glandulares (10). 

 

2.4 VÍAS DE DISEMINACIÓN 

 

2.4.1- Por continuidad. 
El crecimiento del tumor en la pared del colon ocurre en todas las direcciones. 
Si es rectal puede alcanzar la fascia de Waldeyer y la fascia de Denonvilliers 
y después las vísceras vecinas, próstata, vesículas seminales y vejiga urinaria 
(en el hombre), y vagina y cuello uterino (en la mujer).   
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2.4.2- Transperitoneal.  
El tumor alcanza la superficie serosa del colon, da lugar a la carcinomatosis 
peritoneal, originando ascitis abundante. 

2.4.3- Linfática. 
Metástasis a ganglios linfáticos regionales, al igual que en tumores localizados 
en otros órganos, a veces se produce “skipmetastases”, afectación de grupos 

ganglionares alejados del tumor, permaneciendo indemnes los más cercanos. 

2.4.4- Hematógena.  
Metástasis a diversos órganos y tejidos. Comprobando una relación entre la 
presencia de células tumorales intravenosas y grado de diferenciación celular, 
habiendo mayor incidencia de diseminación venosa cuanto más indiferenciado 
es el tumor (<5% de incidencia en bien diferenciados, hasta 31% en los 
indiferenciados). El órgano donde más asientan es el hígado, ya que las 
células tumorales son transportadas hasta dicha víscera a través de las venas 
tributarias de la porta. El segundo órgano más afectado es el pulmón. 

2.4.5- Por implantación. 
Células malignas exfoliadas en la luz intestinal o cavidad peritoneal se 
depositan sobre superficies cruentas, como línea de sutura de la anastomosis, 
herida operatoria, etc. (11). 

 

2.5 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU EXTENSIÓN.  
 

Se establece teniendo en cuenta la profundidad de infiltración en la pared 
intestinal, si hay afectación o no de los ganglios linfáticos regionales, así como 
si hay o no metástasis a distancia. Estos datos se obtienen tras el examen 
histopatológico de la pieza quirúrgica y otras pruebas complementarias que 
evalúan la extensión del proceso tumoral.  

En la clasificación de la Unión Internacional contra el Cáncer (TNM), que es la 
aconsejada por el Colegio Americano de Cirujanos, obtenemos el grado de 
infiltración tumoral (T), estado de los ganglios linfáticos regionales (N) y de si 
hay evidencia de metástasis a distancia (M). (9) 
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2.6 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS Y DE EXTENSIÓN DE LA ENFERMEDAD.  
 

2.6.1- Historia clínica.  
Deben constar antecedentes familiares, personales, buena anamnesis, 
exploración completa y tacto rectal. 

2.6.2- Analítica hemática. 
Debe incluir recuento de hematíes, hematocrito, hemoglobina, recuento y 
fórmula leucocitaria, recuento plaquetario, estudio de coagulación, ferritina y 
transferrina (en caso de anemia microcítica), glucosa, urea, creatinina, sodio, 
potasio, calcio, deshidrogenasa láctica, fosfatasa alcalina, transaminasas, 
albúmina y antígeno carcino embrionario (CEA). Analítica de orina (sedimento) 
y urocultivo en caso de sintomatología urinaria. 

El marcador tumoral de referencia para el Cáncer de colon es el antígeno 
carcinoembrionario (CEA). Un alto nivel en el preoperatorio es indicador de 
mal pronóstico. Indicador más frecuente de recurrencia de cáncer de colon en 
pacientes asintomáticos, con una sensibilidad del 80% y una especificidad de 
70%. En pacientes con niveles de CEA elevados en el preoperatorio que se 
somete a un tratamiento quirúrgico con intención curativa, los niveles se 
normalizarán en el plazo de 1 a 4 meses y si no es así es porque la resección 
ha sido incompleta o hay enfermedad metastásica presente. Si en el 
seguimiento se observa una nueva elevación, nos pone en alerta ante una 
recidiva local o a distancia, incluso antes de que aparezca sintomatología (10).  

2.6.3- Colonoscopia. 
Exploración de elección cuando es completa, permite diagnosticar no solo el 
cáncer de colon sino también pólipos, incluso menores 5 mm de diámetro y 
tomar biopsia para obtener confirmación histológica del tumor y exéresis de un 
alto porcentaje de pólipos, tanto pediculados como sésiles. La sensibilidad de 
la colonoscopia para su detección es del 95%(7). 

2.6.4- Enema opaco de doble contraste. 
Al aplicar los rayos X se observará la morfología de la mucosa del colon, así 
como sus alteraciones. Permite detectar pequeñas lesiones mucosas. Está 
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indicado cuando la colonoscopia no ha sido completa. La sensibilidad para 
diagnosticar lesiones malignas es del 89%. 

2.6.5- Enema opaco convencional. 
Se inyecta aire tras la expulsión de la papilla. Proporciona un 90% de 
diagnósticos correctos. 

2.6.6- Colonoscopia virtual o colonografía Tomográfica (TAC). 
Sensible en la detección del cáncer de colon sintomático (95,9%)(9). 

2.6.7- Ecografía abdominal. 
Primera exploración ante una masa abdominal palpable, sensibilidad y una 
especificidad del 95% para confirmar o excluirla, y de 88-91% al determinar el 
origen de dicha masa. Permite detectar metástasis hepáticas de pequeño 
tamaño. Detecta lesiones mayores de 1 cm. con una sensibilidad del 90%(7). 

2.6.8 -Tomografía (TAC) abdominal o tóraco-abdominal. 
Sirve para valorar la extensión loco regional del tumor y determinar si hay 
metástasis hepáticas y/o pulmonares, así como su número y tamaño. También 
puede detectar adenopatías en el meso, retroperitoneo etc. Es útil ante la 
sospecha de obstrucción, determina la causa, el nivel, y permite evaluar la 
extensión en caso de objetivarse un tumor. Se debe realizar para completar el 
estudio de una masa abdominal palpable. Permite evaluar tumores localmente 
avanzados y objetivar la extensión a otros órganos, así como visualizar si hay 
perforación, abscesos etc.(12). 

2.6.9- Resonancia Magnética Nuclear (RM).  
Tiene gran utilidad en el estadiaje de los tumores de recto, extensión o longitud 
del tumor, infiltración y penetración del tumor en la pared rectal y el mesorecto, 
relación con la reflexión peritoneal, las adenopatías de la grasa perirectal, 
estructuras osteomusculares y vasculares y órganos pélvicos de vecindad. Es 
útil en la detección preoperatoria de invasión vascular extramural. También 
permite valorar la existencia de metástasis a distancia(7).  

2.6.10- Tomografía por Emisión de Positrones (PET). 
Su indicación principal es en caso de elevación progresiva del CEA con 
pruebas de diagnóstico por imagen (TAC, RM) no concluyentes, y cuando se 
sospecha una recurrencia susceptible de cirugía (13). 
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2.7 TRATAMIENTO.  
 

Dado que en muchas ocasiones el precursor de un cáncer colon es un pólipo 

adenomatoso, todos los pólipos de colon deben ser extirpados por completo, 

si muestran un carcinoma in situ (displasia de alto grado o grave) en una 

polipectomía endoscópica, no requieren más tratamiento, pero, en un 

carcinoma invasor, debe quedar tatuada con tinta china la cicatriz de la 

exéresis para localizar después el cirujano la zona que hay que resecar(9). 

El tratamiento fundamental del cáncer de colon es quirúrgico, dependerá de la 

localización y estadio. La reconstrucción intestinal se realiza con anastomosis 

ileocólica, latero-lateral, termino-lateral o termino-terminal; manual o con 

sutura mecánica, siendo los resultados similares (14). Cuando un cáncer de 

colon presenta obstrucción o perforación el pronóstico empeora y el manejo 

terapéutico difiere, presenta 60 al 90 % de obstrucción aguda del colon (7). 

Con el objetivo de lograr resultados satisfactorios desde el punto de vista de 

la recuperación del paciente como de la seguridad oncológica, se deben 

respetar algunos principios. En primer lugar, la elección de la vía de abordaje 

dependerá del paciente, de las características del tumor y de la experiencia 

del cirujano. Si se debe resecar un tumor de gran tamaño (>7 cm), o que se 

encuentra adherido a estructuras adyacentes y requiera una resección en 

bloque, se recomienda cirugía clásica. A medida que el cirujano adquiera 

mayor experiencia, su habilidad para manejar tumores de mayor tamaño o 

complejidad permitirá que pueda resolver más casos por la vía 

laparoscópica(7). La conversión a cirugía clásica ocurre entre un 7 y un 29% 

de los casos, incluyen sangrado no controlable, lesiones de órganos, invasión 

tumoral y otros. Un estudio reciente del grupo de la Cleveland Clinic mostró 

que aquellos pacientes que eran convertidos no presentan peor evolución que 
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los que se operaban por vía clásica, por lo que los autores recomiendan ofrecer 

cirugía laparoscópica a todos los que no presenten una contraindicación 

formal.(13)  

2.7.1 Tratamiento electivo quirúrgico 

El tratamiento del cáncer de colon es la cirugía radical (extirpación completa 

del tumor con márgenes de sección negativos y todo el territorio de drenaje 

linfático en riesgo de metástasis). En el colon derecho la técnica a emplear 

será la hemicolectomía derecha que incluye la ileocólica, la cólica derecha y 

la rama derecha de la cólica media. Si el tumor ocupa el ángulo hepático del 

colon o el transverso medio, se realiza hemicolectomía derecha extendida con 

la raíz de la cólica media. Si se encuentra en el colon transverso distal y ángulo 

esplénico el abordaje será una hemicolectomía derecha extendida o una 

hemicolectomía izquierda con sección de la cólica izquierda. En tumores del 

colon izquierdo se procederá con hemicolectomía izquierda. En tumores del 

colon sigmoides sería sigmoidectomía con descenso del colon izquierdo y una 

anastomosis colorrectal. La seguridad oncológica se evalúa con obtención de 

márgenes de sección negativos y ganglios linfáticos superior a 12 ganglios (7). 

La localización tumoral puede condicionar  el  número  de  ganglios  linfáticos  

obtenidos,  de modo que las resecciones quirúrgicas sobre el colon derecho 

obtendrán, en principio, mayor número de ganglios linfáticos   que   las   del   

colon   izquierdo   o   del   recto (15). En cirugía electiva se realizará 

anastomosis primaria y salvo excepciones una ostomía derivativa(7). 

Dependiendo del momento del diagnóstico, un 10-15% de pacientes consultan 

con un cáncer de colon localmente avanzado (fijo a órganos vecinos y/o a 

pared abdominal), necesitando extirpación en bloc, si se fragmenta el tumor 

y/o intentar la separación comprometerá el pronóstico del paciente. La invasión 

tumoral es del 50%, por lo que se debe resecar en bloc(7). 
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Se presentan rara vez tumores sincrónicos (doble cáncer, un tumor en el lado 

derecho y otro en lado izquierdo), y se debe evaluar realizar dos operaciones 

segmentarias o una colectomía total. Considerar el riesgo quirúrgico, la edad 

del paciente, su carga genética y por supuesto la experiencia del equipo 

tratante(7). 

Un concepto fundamental en el tratamiento de los pacientes con cáncer de 

colon, es la discusión ampliada en el marco de un Comité de Tumores (equipo 

multidisciplinario integrado por oncólogos, coloproctólogos, cirujanos 

hepáticos, radioterapeutas, etc.), ya que frente al diagnóstico de enfermedad 

diseminada al hígado, pulmones y peritoneo, existen alternativas de curación 

y no se debe considerar como un paciente terminal(7).  

 

2.7.2. Papel de la cirugía laparoscópica 
 

En 1990 inician el abordaje de cirugía de colon por vía laparoscópica con 

Jacobs y Verdeja. En un estudio comparativo de pacientes operados de cáncer 

de colon entre los años 1990 y 2002 por cirugía abierta y cirugía laparoscópica, 

tras analizar 11 artículos seleccionados de la literatura médica, concluyen: 1-

La estancia hospitalaria fue mayor en la cirugía abierta que en la cirugía 

laparoscópica (10,1 días frente a 6,5). 2-La morbilidad fue menor en la cirugía 

abierta que en la cirugía laparoscópica (19,5% frente a 26,9%). 3-La 

mortalidad fue similar 1,6% y 1,7%. 4- La supervivencia actuarial global y la 

libre de enfermedad fue del 74,3 y 75,6% para la resección abierta y del 87,0 

y 89,5% para la resección laparoscópica. La supervivencia fue mayor para la 

vía laparoscópica, pero el tiempo de seguimiento de estas series es menor 

respecto de las colectomías por vía abierta. Los resultados a corto y medio 

plazo con resección laparoscópica y resección abierta son similares (6). Otro 

estudio multiinstitucional en el que se recogieron datos sobre 872 pacientes 

con adenocarcinomas de colon que se intervinieron aleatoriamente por cirugía 
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asistida por laparoscopia y cirugía abierta, mostró a los tres años tasas de 

recurrencia similares (16% y 18%) (9).  

La terapia adyuvante en estadio II, la ASCO la recomienda en pacientes con 

tumores que reúnan alguna de las siguientes características: 1-Cuando 

alcanza la superficie serosa o el mesorecto y se han contabilizado menos de 

12 ganglios linfáticos en el espécimen quirúrgico. 2-Cuando invade órganos 

vecinos. 3-Cuando se complica con perforación u obstrucción. 4-Cuando el 

CEA preoperatorio es elevado. 5-Cuando reúne ciertos criterios histológicos, 

como pobremente diferenciado o indiferenciado, aneuploidía celular, coloide o 

mucinoso, células en anillo de sello e infiltración o embolización linfática, 

vascular y perineural [9]. No está indicada la quimioterapia basada en 

fluoropirimidinas en el CCR estadio II con inestabilidad de microsatélites .(9). 

 

2.8 FACTORES PRONÓSTICOS. 
 

Se refieren a los datos que suministran información sobre la evolución de la 
enfermedad y permiten definir con mayor precisión su historia natural. Hay 
factores asociados al paciente (el sexo, la edad y los síntomas), otros a la 
cirugía, al tumor y factores moleculares. La AJCC en su última edición (2010), 
recomienda por su significancia clínica los siguientes: 

1. Antígeno carcinoembrionario (CEA) preoperatorio o pretratamiento 
2. Depósitos Tumorales 
3. Margen de resección circunferencial 
4. Invasión perineural 
5. Evaluación del gen K-ras 
6. Grado de regresión tumoral post neoadyuvancia 
7. Inestabilidad microsatelital 

 

Determinan en gran medida la supervivencia de los pacientes. Los más 

importantes se refieren a la extensión del tumor con el estudio histológico de 
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la pieza extirpada (exéresis en bloque con criterios oncológicos). La 

estadificación intraoperatoria exige uso correcto de los términos cirugía 

“curativa” o “paliativa”. (16). 

La mayoría de las sociedades científicas, como la AJCC, coinciden en que 12 

es el número de ganglios que se debería obtener en el estudio 

anatomopatológico de los especímenes quirúrgicos en el cáncer colorrectal. El 

manual del TNM propone, explícitamente, obtener entre 7 y 14 ganglios. (15) 

El índice ganglionar, es el cociente entre el número de ganglios afectos y el 

total de ganglios identificados, se usa como factor pronóstico ya que los 

índices bajos presentan mejores tasas de supervivencia. Algunos autores 

consideran el índice ganglionar como un factor pronóstico independiente. La 

distancia del tumor a los bordes quirúrgicos, tanto distal, proximal y radial nos 

permitirá saber si están infiltrados o no. La recurrencia local vendrá en parte 

determinada por estos factores. (17) 

La obstrucción o perforación intestinal en presentación clínica son indicadores 

de pronóstico precario. Aumenta la mortalidad y morbilidad perioperatoria. La 

perforación tumoral aumenta 9 veces el riesgo de recidiva local. La perforación 

del tumor por manipulación quirúrgica en la resección, asocia mayores tasas 

de recidiva y disminuye la supervivencia. Uno de los factores pronósticos de 

mayor relevancia es el grado de diferenciación celular, con un valor pronóstico 

independiente. Según la Unión Internacional contra el Cáncer se distinguen 

cuatro grados: bien diferenciados, moderadamente diferenciados, pobremente 

diferenciados e indiferenciados. Los tumores bien diferenciados tienen 

mayores posibilidades de supervivencia con mejor pronóstico que los menos 

diferenciados. Los de peor pronóstico son los indiferenciados.(9). 

Un cáncer de colon con componente intracelular mucinoso superior al 50% es 

catalogado como cáncer de células en anillo de sello, tiene un peor pronóstico. 
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Se localizan con mayor frecuencia en el colon derecho, se presentan más 

habitualmente en pacientes menores de 50 años y en estadios más avanzados 

que los no mucinosos, pero no tienen diferente supervivencia. La infiltración 

venosa, linfática y perineural son otros factores histopatológicos que 

ensombrecen el pronóstico. (12) 

El antígeno carcinoembrionario (CEA) es un factor pronóstico fundamental en 

el seguimiento postoperatorio para evaluar la existencia de recurrencia y/o 

metástasis. Una concentración sérica preoperatoria elevada se asocia con una 

alta tasa de recidiva tras la cirugía y especialmente con la presencia de 

metástasis a distancia. (18) 

El cirujano influye en los resultados en términos de morbilidad, mortalidad, 

recidiva locorregional y probablemente sobre la supervivencia. Existe una gran 

variabilidad en tasas de curación y de recidiva local en distintos grupos de 

pacientes estudiados con tumores de características similares pero tratados 

por diferentes equipos quirúrgicos. (9) 

Describen varios beneficios a corto plazo del enfoque laparoscópico en 

comparación con la resección abierta (menos dolor, menos morbilidad, mejor 

convalecencia y mejor calidad de vida)(19), por lo que se comparará estas 

técnicas quirúrgicas, sus beneficios en el período postoperatorio y relación con 

el pronóstico oncológico.  

Mientras que los ensayos controlados aleatorios para evaluar las tasas de 

recurrencia y supervivencia de los pacientes con resección laparoscópica o 

convencional del carcinoma de colon requerirían un gran número de pacientes 

(n > 900), los beneficios a corto plazo clínicamente pertinentes del mínimo 

acceso podrían identificarse en ensayos mucho más pequeños (n > 150). (20). 

Durante la búsqueda bibliográfica se identificaron 40 publicaciones de ensayos 

controlados aleatorios (ECA). Se excluyeron 15 publicaciones (10 porque los 
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datos estaban incluidos en otra publicación: Böhm 1999; Delgado 2001; Lacy 

1995; Lacy 1998; Ordemann 2001; Schwenk 1998 a; Schwenk 1998 b; 

Schwenk 1998 c; Schwenk 1999; Kim 1998); y los otros 5 (tenían preferencia 

de laparoscópica o convencional (Hotokezaka 1996); dos técnicas 

anastomóticas diferentes (Bergamaschi 2000); comparó laparoscopía asistida 

manualmente (Targarona 2002) y diferencias entre la laparoscopía sin gas y 

el neumoperitoneo durante la colectomía laparoscópica (Schulze 1999). Los 

25 ensayos tenían documentos completos y se incluyó un total de 3 526 

participantes con carcinoma colorrectal. Todos los estudios incluidos 

evaluaron criterios de exclusión similares.(21).  

2.8.1 Nutrición y cáncer 

La pérdida de peso en pacientes con cáncer avanzado es frecuente (30 a 

80%). La desnutrición va del 40 a 80%, mayor en pacientes hospitalizados. Un 

20% mueren por complicaciones que por la enfermedad. La reducción de peso 

puede manifestarse previo a la detección de la patología. La disminución de la 

masa muscular es el factor que incide en la morbimortalidad. La disminución 

de peso no intencional es común en pacientes con cáncer y se ha considerado 

como una variable de mayor valor que el índice de masa corporal (IMC) aislado 

para la detección de desnutrición. El IMC no debe ser utilizado en forma 

aislada como método de diagnóstico de déficit nutricional. La hipoalbuminemia 

(<3,5 mg/dl), ha sido utilizada para estimar desnutrición proteico visceral. En 

pacientes con cáncer en un estado de inflamación sistémica los niveles 

plasmáticos serán más bajos que sin inflamación, por lo que se estima que 

esta proteína sería más un biomarcador de inflamación que de desnutrición. 

Se podría suponer de esta forma que la albúmina no cuenta con la sensibilidad 

suficiente como para ser considerada indicador de malnutrición, incluso se ha 

señalado que ésta no tiene ningún valor en el diagnóstico nutricional, a pesar 

de lo cual sigue siendo empleada en la actualidad. La linfocitosis está asociado 

a pérdida de peso y malnutrición proteico visceral, en pacientes oncológicos la 
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cantidad total de linfocitos puede verse afectado, entre otras causas, a raíz de 

la patología de base y el uso de fármacos, por lo tanto este indicador debe ser 

usado con precaución (22). 

La valoración nutricional identifica pacientes con malnutrición o con riesgo 

aumentado de complicaciones por su propia enfermedad o los tratamientos 

aplicados (cirugía, quimioterapia, radioterapia) que se beneficiarían de un 

adecuado abordaje nutricional. Una intervención nutricional adecuada es 

capaz de prevenir las complicaciones de la malnutrición, mejorar tanto la 

calidad de vida como la tolerancia y repuesta al tratamiento y acortar la 

estancia hospitalaria. La valoración del estado nutricional debe realizarse en 

cada paciente al diagnóstico de la enfermedad tumoral y, de forma secuencial, 

a lo largo de su evolución (23). 

Esta situación va a repercutir en gran medida en la capacidad funcional, con 

un aumento de complicaciones, aumento de la tasa de infecciones, 

disminución de la tolerancia al tratamiento oncológico, al igual que una 

disminución de la calidad de vida del paciente (24). 

Las siguientes medidas de resultado se buscaron en el estudio: 

‐ características de los pacientes (sexo, edad), 

‐ datos intraoperatorios (duración de la cirugía, pérdida sanguínea) 

‐ morbilidad (quirúrgica: insuficiencia anastomótica, hemorragia, absceso, 

reoperación) y mortalidad, 

‐ duración del íleo postoperatorio (tiempo desde la cirugía hasta la primera 

evacuación de gases, heces, o inicio de dieta oral), 

‐ estancia hospitalaria, 

‐ calidad de vida.  
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CAPÍTULO III 
 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

No se han desarrollado en nuestro país trabajos que describan la 

morbimortalidad en pacientes con cáncer de colon intervenidos 

quirúrgicamente con cirugía laparoscópica o con cirugía abierta. 

El presente estudio servirá para determinar la estadística actual en cirugía 

laparoscópica, sus comorbilidades y ventajas frente a la cirugía abierta en 

cáncer colon.  
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CAPÍTULO IV 
 

4.  HIPÓTESIS, OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Los pacientes con cáncer de colon sometidos a laparoscopia presentan 
menor morbilidad quirúrgica que la abierta. 

4.2 OBJETIVOS 

4.2.1 Objetivo General 

Determinar el impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta versus 
cerrada en cáncer de colon en Solca Quito. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

- Conocer las causas de conversión de la técnica cerrada a abierta en cáncer 
de colon.  

- Saber el mejor margen histopatológico post quirúrgico, número de ganglios 
obtenidos entre la técnica abierta vs cerrada en cáncer de colon. 

- Cuantificar el tiempo quirúrgico y estancia hospitalaria en la técnica quirúrgica 
abierta vs cerrada en cáncer de colon. 

- Identificar la frecuencia de infección de heridas, colecciones 
intraabdominales, dehiscencias, fistulas y hemorragia presentadas en la 
técnica quirúrgica abierta vs cerrada en cáncer de colon. 

- Analizar el grado de nutrición y las complicaciones de la técnica quirúrgica 

abierta vs cerrada en cáncer de colon. 
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CAPÍTULO V 

5. METODOLOGÍA 

5.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

Diseño del estudio: Descriptivo transversal retrospectivo. 

5.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Pacientes de cáncer de colon intervenidos por laparoscopia o por cirugía 

abierta, periodo marzo 2012 a marzo 2017. 

                

5.2.1 Criterios de inclusión 

Todos los pacientes con diagnóstico de Adenocarcinoma de colon, sometidos 

a cirugía laparoscópica o cirugía abierta, en el Hospital Solón Espinosa Ayala 

(Solca Núcleo Quito), periodo marzo 2012 a marzo 2017. 

Pacientes con cáncer de colon 
diagnosticados en SOLCA Quito 

2012 - 2017 (n: 291)

Operados en SOLCA Quito (n: 85)

cirugía abierta (n: 52) cirugia laparoscópica (n: 33)

conversión (n: 9)

Exclusión de operados 
afuera (n: 206)

Tumor múltiple: 1
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5.2.2 Criterios de exclusión 

Pacientes que recibieron quimioterapia neoadyuvante.  

Pacientes con primario múltiple anterior al cáncer de colon.  

Pacientes en ensayos clínicos 
 
 
5.2.3 Criterios éticos 
 

No se tomó contacto directo con los pacientes, por lo tanto, no hubo 

intervención en pacientes. Se aseguró la confidencialidad sobre el manejo de 

las historias clínicas. 

La información recolectada por el proyecto de investigación se guardó con 

absoluta confidencialidad y se utilizó solo para el presente estudio y se 

facultará a quien sea conveniente la verificación de la información. 

5.2.4 Matriz de relación de variables 

 

  

 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Conversión quirúrgica 

Complicación quirúrgica 

Recidiva 

Morbilidad quirúrgica 

Mortalidad quirúrgica 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIETE 

Edad 

Sexo 

Estadio 

Factores histopatológicos 

Hospitalización 

Dieta 
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5.3 RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE DATOS 

5.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la hoja de recolección de datos en Excel a partir de la información 
obtenida de las historias clínicas y del registro hospitalario de tumores del 
Hospital Solón Espinosa Ayala. 

5.3.2 Plan de análisis 

Se procesaron los datos a través del software estadístico SPSS – V17 para 
reportarlos en tablas y gráficas. 

5.3.3 Operacionalización de variables 

VARIABLE  CONCEPTO 
 

DIMENSION  NIVEL DE 
MEDICION 

INDICACION 

EDAD  
 

Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 
hasta la actualidad. 

Tiempo transcurrido 
en años desde el 
nacimiento  

CUANTITATIVA 
DISCRETA 

Años 

SEXO  
 

Proceso de 
combinación y 
mezcla de rasgos 
genéticos en 
especialización del 
organismo en 
masculina y femenina  

Características 
físicas y sexuales 
que caracterizan a 
una persona. 
Fenotipo  
 

CUALITATIVA 
DICOTOMICA 

Masculino  
 
 
Femenino 

ESTADIO CLINICO 
DE ACUERDO AL 
AMERICAN JOINT 
COMITTEON 
CANCER STAGING 

Etapa de un proceso 
de evolución 
determinado de una 
enfermedad y su 
extensión. 

Afectación del 
cáncer al órgano, 
diseminación 
ganglionar o 
metástasis a 
distancia. 

CUALITATIVA 
ORDINAL  

I 
II 
III 
IV 

CONVERSION 
QUIRÚRGICA 

Técnica quirúrgica 
abdominal de 
laparotomía no 
programada por una 
laparoscopia. 

El cirujano 
introduce su mano 
para completar la 
intervención 
abdominal. 

CUALITATIVA SI 
 
NO 

SANGRADO 
QUIRÚRGICO 

Salida de sangre del 
sistema vascular que 
impide continuar con 
la cirugía. 

Perdida sanguínea 
no controlada 
durante la cirugía. 

CUANTITATIVA 
DISCRETA 

ML 
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TIEMPO 
QUIRURGICO 

Tiempo de la 
intervención 
quirúrgica desde la 
diéresis a síntesis.  

Cuantificación de 
duración de cirugía 
en minutos. 

CUANTITATIVA Minutos 

TRANSITO 
INTESTINAL 

Presencia de ruidos 
intestinales o 
presencia de excreta 
que permite iniciar la 
dieta. 

Tiempo desde 
finalizada la cirugía 
hasta el inicio de 
dieta 

CUANTITATIVA Días 

ESTANCIA 
HOSPITALARIA 

Permanencia del 
paciente internado, 
ocupando una cama 
en un intervalo de 
tiempo hasta su alta. 

Tiempo desde el 
ingreso hasta el alta 
del paciente en 
días. 

CUANTITATIVA Días 

DOLOR POST 
OPERATORIO 

Estimulación de los 
nociceptores de la 
piel, partes blandas o 
viscerales luego de 
una cirugía.   

Clínicamente dolor 
sordo continuo, 
localizado o mal 
localizado 
(visceral). 

CUALITATIVA 
ORDINAL 

Leve 
 
Moderado 
 
Severo 
 

MÁRGENES 
QUIRÚRGICOS  

Anatómicamente 
bordes de la pieza 
quirúrgica libres o 
comprometidos por 
tumor. 

Reporte 
histopatológico libre 
mínimo 5cm 
proximal y 2cm 
distal 

CUALITATIVA Libre 

 

comprometido 

GANGLIOS 
RESECADOS 

Presencia en pieza 
quirúrgica de ganglios 
linfáticos resecados. 

 

Reporte 
histopatológico de 
ganglios linfáticos, 
mínimo 12. 

CUANTITATIVA Número 

ESTIRPE 
HISTOLOGICA  

Diagnóstico por 
reporte patológico del 
grado de 
diferenciación del 
tumor 

Cáncer de Colo-
Recto 

CUALITATIVA 
NOMINAL 

Bien diferenciado. 

Moderadamente 

Poco diferenciado 

Indiferenciado 

MORBILIDAD 
QUIRÚRGICA 

Enfermedad por 
complicación de acto 
quirúrgico 

Durante el post 
operatorio, hasta 30 
días 

CUALITATIVA SI 

NO 

INFECCIÓN DE 
HERIDA 
QUIRÚRGICA 

Invasión de los 
tejidos por 
microorganismo en la 
pared abdominal. 

Signos clínicos de 
afectación de la 
herida 

CUALITATIVA SI  

NO 

COLECCIÓN 
ABDOMINAL 

 

Contenido en cavidad 
abdominal post 
quirúrgico 

Presencia clínica o 
por imagen en el 
primer mes 
quirúrgico  

CUALITATIVA SI 

NO 
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DEHISCENCIA DE 
ANASTOMOSIS 

Pérdida de 
hermeticidad de la 
sutura, comunicando 
el interior del tubo 
digestivo con el 
espacio extraluminal 

Fuga hacia la 
cavidad de 
contenido intestinal 

CUALITATIVA SI 

NO 

REINTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA 

Exploración 
abdominal luego de la 
resección primaria 

Nueva cirugía 
abdominal  

CUALITATIVA SI 

NO 

CIRUGÍA 
ABDOMINAL 
PREVIA 

Procedimiento 
quirúrgico abdominal 
previo al diagnostico 

Antecedente de 
cirugía abdominal 

CUALITATIVA SI 

 

NO 

ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL 

Medición 
antropométrica que 
asocia la masa y la 
talla de un individuo 

Menor masa 
corporal aumenta la 
morbilidad 

CUALITATIVA < ó = 19.9 

20 A 24.99 

25 A 29.99 

> ó = 30.0 

ALBUMINA Proteína abundante 
en el ser humano 

Valores bajos se 
relacionan con 
riesgo de 
inflamación y 
desnutrición 

CUALITATIVA < 3.5G 

3.6 A 4.5G 

> 4.5G 

LINFOCITOS Glóbulos blancos que 
mejoran el sistema 
inmunitario 

La linfopenia se 
relaciona con 
desnutrición 

CUALITATIVA <1300 K/Ul 

1300 A 4000 K/uL 

>4000 K/uL 

MORTALIDAD 
QUIRÚRGICA 

Muerte acaecida 
desde el trans 
operatorio hasta los 
primeros 30 días. 

Complicación que 
ocasionó el 
fallecimiento 

Cualitativa SI 

NO 

5.3.4 Valoración de datos 

Las variables se resumirán de acuerdo a su característica cualitativa o 

cuantitativa. Las cualitativas en porcentajes o proporciones. Las cuantitativas 

en medidas de tendencia central y de dispersión.  
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5.3.5 Cronograma de actividades 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Problemas, objetivos, hipotesis, 
justificación                         

2 Marco referencial                         
3 Marco metodológico                         
4 Aprobación de protocolo                         

5 
Autorización del Hospital 
seleccionado                         

6 Recolección de datos                         

7 
Diseño y depuración de base de 
datos                         

8 
Procesamiento y análisis de 
resultados                         

9 Redacción de resultados                         

10 
Discusión, conclusiones y 
recomendaciones                         

11 Edición del documento final                         

12 Entrega del documento final                         
 

 

5.3.6 Recursos humanos 
 

Apellido y Nombre Institución 
Cargo o 
responsabilidad 

Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
Hospital SOLCA de 
Quito Investigador 

Dr. Edwin Fabian Guallasamin Chalco 
Hospital SOLCA de 
Quito Tutor 

Dr. José Yépez Maldonado 
Hospital SOLCA de 
Quito Asesor 
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5.3.7 Recursos económicos 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE TESIS 

ITEMS 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Hojas de papel bond (Resma) 4.0 2 8 

Horas Internet 0,5 1000 500 

Transporte 0,25 120 30 

Carpetas, separadores  1,0 5  5 

Impresión a colores 0,5 300 150 

Impresión a B/N 0,02 500 10 

Anillados del proyecto de tesis 1,00 5 5 

Empastado del proyecto de tesis 20,00 3 60 

CD 3,00 3 9 

Esferos, lápiz 0,50 5 2,50 

TOTAL     779,50 

 

5.3.8 Presupuesto y financiamiento 

El estudio tuvo un costo de $ 779,50 USD. Los gastos del presente estudio 
fueron autofinanciados por el investigador. 
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5.4 RESULTADOS 
 

 

5.4.1. Grupo de edad y género 
 

 

Tabla 1 Grupo de edad y género, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs cerrada en cáncer 
de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Grupo de 

Edad años 

Hombres Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

< 20 5 4,1 2 1,2 7 2,4 

20 a 40 20 16,3 26 15,5 46 15,8 

41 a 60 39 31,7 54 32,1 93 32,0 

61 a 80 52 42,3 74 44,0 126 43,3 

81 a 100 7 5,7 12 7,1 19 6,5 

Total 123 100,0 168 100,0 291 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 

 

De los 291 pacientes diagnosticados de cáncer de colon, el grupo de edad en que más 

se presentaron fue de 61 a 80 años, en hombres el 42,3% y en mujeres 44%. 
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5.4.2. Diagnóstico histopatológico y género 
 

Tabla 2 Diagnóstico histopatológico y género, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs 

cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

 

Diagnóstico Histopatológico 

Hombres Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

Adenocarcinoma tubolovelloso 3 2,40 6 3,60 9 3,10 

Adenocarcinoma mucinoso 8 6,50 14 8,30 22 7,60 

Adenocarcinoma tubular 28 22,80 47 28,00 75 25,80 

Adenocarcinoma sin otra indicación 48 39,00 72 42,90 120 41,20 

Adenocarcinoma intestinal  4 3,30 1 0,60 5 1,70 

Adenocarcinoma adenomatoso 2 1,60 3 1,80 5 1,70 

Adenocarcinoma in situ 3 2,40 0 0,00 3 1,00 

Cáncer células anillo de sello 5 4,10 14 8,30 19 6,50 

Carcinoma sin otra indicación. 2 1,60 1 0,60 3 1,00 

Cáncer Neuroendocrino 5 4,10 1 0,60 6 2,10 

Cistadenocarcinoma 0 0,00 1 0,60 1 0,30 

Linfomas 8 6,50 8 4,80 16 1,00 

Neo. maligna 2 1,60 0 0,00 2 0,70 

Tumor carcinoide 5 4,10 0 0,00 5 1,70 

Total 123 100,00 168 100,00 291 100,00 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 
 

El diagnóstico histopatológico del cáncer de colon que prevaleció fue el 
adenocarcinoma sin otra indicación, en hombres el 39% y en mujeres con 42,9%. 
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5.4.3. Diagnóstico histopatológico y lado del colon 

 
Tabla 3 Diagnóstico histopatológico en cáncer de colon derecho e izquierdo, del impacto en la morbilidad de la 
técnica quirúrgica abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Diagnóstico histopatológico 
Colon 

Derecho 

Colon 

Izquierdo 
Total 

Colon 

Derecho  

% 

Colon 

Izquierdo 

% 

Total 

% 

Adenocarcinoma tubulovelloso 3 6 9 1,8 4,7 3,1 

Adenocarcinoma mucinoso 17 5 22 10,4 3,9 7,6 

Adenocarcinoma tubular 37 38 75 22,7 29,7 25,8 

Adenocarcinoma sin otra indicación 58 62 120 35,6 48,4 41,2 

Adenocarcinoma adenomatoso 4 1 5 2,5 0,8 1,7 

Adenocarcinoma in situ 1 2 3 0,6 1,6 1,0 

Adenocarcinoma intestinal 1 4 5 0,6 3,1 1,7 

Cáncer células anillo de sello 14 5 19 8,6 3,9 6,5 

Carcinoma sin otra indicación 2 1 3 1,2 0,8 1,0 

Carcinoma neuroendocrino  5 1 6 3,1 0,8 2,1 

Cistadenocarcinoma. 1 0 1 0,6 0,0 0,3 

Linfomas 13 3 16 8,0 2,3 5,5 

Neo. maligna 2 0 2 1,2 0,0 0,7 

Tumor carcinoide 5 0 5 3,1 0,0 1,7 

Total 163 128 291 100,0 100,0 100,0 

 
 

Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 
 

En los pacientes con cáncer de colon, el tipo histopatológico prevalente fue el 

Adenocarcinoma sin otra indicación con 35,6% en colon derecho y 48,4% en el 

izquierdo.  
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5.4.4. Diagnóstico histopatológico y técnica quirúrgica 
 

Tabla 4 Diagnóstico histopatológico y técnica quirúrgica, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica 
abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Diagnóstico Histopatológico 
Laparoscópica Abierta Total 

N° %  N° % N° % 

Adenocarcinoma tubulovelloso 1 3,0 2 3,8 3 3,5 

Adenocarcinoma mucinoso 2 6,1 6 11,5 8 9,4 

Adenocarcinoma tubular 9 27,3 18 34,6 27 31,8 

Adenocarcinoma sin otra indicación 16 48,5 17 32,7 33 38,8 

Adenocarcinoma intestinal  1 3,0 2 3,8 3 3,5 

Adenocarcinoma adenomatoso 1 3,0 0 0,0 1 1,2 

Adenocarcinoma in situ 2 6,1 0 0,0 2 2,4 

Cáncer células anillo de sello 0 0,0 6 11,5 6 7,1 

Cáncer neuroendocrino sin otra 

indicación 
0 0,0 1 1,9 1 1,2 

Linfoma de Burkitt 1 3,0 0 0,0 1 1,2 

Total 33 100,0 52 100,0 85 100,00% 

 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 

 

Según el abordaje quirúrgico el diagnóstico histopatológico del cáncer de colon fue el 

Adenocarcinoma sin otra indicación con el 48,5% por laparoscopia y el 

adenocarcinoma tubular con 34,6% en la abierta.  
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5.4.5. Técnica de abordaje y lado de colon 
 

Tabla 5 Técnica de Abordaje y lado de colon derecho o izquierdo, del impacto en la morbilidad de la técnica 
quirúrgica abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

 Técnica 

Quirúrgica 

Colon Derecho Colon Izquierdo Total 

N° % N° % N° % 

Laparoscópica 8 19,05 16 37,21 24 28,2 

Conversión 4 9,52 5 11,63 9 10,6 

Abierta 30 71,43 22 51,16 52 61,2 

Total 42 100,00 43 100,0 85 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 

 

De los 85 pacientes operados, fueron por laparoscopia 19,05% en colon derecho y 

37,21% en el izquierdo, con 9,5% y 11,6% de conversiones respectivamente. 
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5.4.6. Causas de Conversión quirúrgica por lado del colon  

 

Tabla 6 Causa de conversión quirúrgica por lado del colon, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica 
abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Conversión 

Quirúrgica 

Colon Derecho Colon Izquierdo Total 

N° % N° % N° % 

ADHERENCIAS 3 75 5 100 8 88,9 

INFILTRACION 

A DUODENO 
1 25 0 0 1 11,1 

Total 4 100 5 100 9 100 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 
 
 
 
 

 

La principal causa de conversión laparoscópica fue la presentación de adherencias con 

75% en el colon derecho y 100% en el izquierdo. 
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5.4.7. Complicaciones post quirúrgicas por lado del colon 
 

Tabla 7 Complicaciones post quirúrgicas y lado de colon, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica 
abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

COMPLICACIONES 

POST QUIRURGICAS 

COLON DERECHO COLON IZQUIERDO TOTAL 

N° % N° % N° % 

COLECCIÓN PELVICA 1 16,66 2 33,35 3 25 

FISTULA INTESTINAL 1 16,66 1 16,65 2 16,67 

ILEO POST 

QUIRÚRGICO 
2 33,36 1 16,65 3 25 

INFECCION HERIDA  0 0 2 33,35 2 16,67 

INTOLERANCIA ORAL 1 16,66 0 0 1 8,33 

SANGRADO 1 16,66 0 0 1 8,33 

TOTAL 6 100 6 100 12 100 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 

Las complicaciones más relevantes durante la hospitalización fueron en el colon 

derecho el íleo post quirúrgico 33,36% y en el izquierdo las colecciones pélvicas e 

infección de herida 33,35%.   
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5.4.8. Estadio clínico y técnica quirúrgica 
 

Tabla 8 Estadio clínico y técnica quirúrgica de abordaje, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica 
abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017. 

 

Estadio 

Clínico 

Laparoscópica Abierta Total 

N° % N° % N° % 

In situ 2 6,1 0 0,0 2 2,4 

I 8 24,2 13 25,0 21 24,7 

II 7 21,2 14 26,9 21 24,7 

III 9 27,3 14 26,9 23 27,1 

IV 6 18,2 11 21,2 17 20,0 

Desconoce 1 3,0 0 0,0 1 1,2 

Total 33 100,0 52 100,0 85 100,0 

 
 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 
 
 
 

El estadio clínico que prevaleció por tipo de cirugía fue en laparoscopia estadio III con 

27,3% y em por cirugía abierta estadio II y III con 26,9%. 
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5.4.9. Estadio clínico y lado del colon 
 

Tabla 9 Estadio clínico y lado en el colon, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs cerrada 
en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017. 

 

ESTADIO 

CLINICO 

COLON DERECHO COLON IZQUIERDO TOTAL 

N° % N° % N° % 

In situ 1 0,9 2 1,7 3 1 

I 26 19,1 16 10,8 42 14,4 

II 28 16,5 22 17,5 50 17,2 

III 31 19,1 33 27,5 64 22 

IV 67 38,3 41 34,2 108 37,1 

Desc. 14 6,1 10 8,3 24 8,2 

TOTAL 167 100 124 100 291 100 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 

 

 

El Estadio clínico según lado del colon operado fue el avanzado, en el derecho estadio 

IV con 38,3% y en el izquierdo con 34,2%. 
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5.4.10. Inicio de dieta post quirúrgico y técnica de abordaje 
 

Tabla 10 Días post quirúrgico en dieta, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs cerrada en 
cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017. 

 

Días - Dieta post 

quirúrgicos 

Laparoscópica Conversión Abierta Total 

N° % N° % N° % N° % 

< 2 días 1 4,2 0 0,0 0 0,0 1 1,3 

3 a 4 días 20 83,3 7 77,8 31 67,4 58 73,4 

5 a 8 días 3 12,5 2 22,2 14 30,4 19 24,1 

9 y + días 0 0,0 0 0,0 1 2,8 1 1,3 

Total 24 100,0 9 100,0 46 100,0 79 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 
 

 

El inicio en días de dieta en el post quirúrgico según la técnica quirúrgica fue similar 

en todas, de 2 a 4 días, laparoscopia 83,3%, en conversión 77,8% y por abierta 67,4%. 
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5.4.11. Inicio de dieta post quirúrgico y lado del colon 
 

Tabla 11 Inicio de dieta en días post quirúrgico y lado del colon, del impacto en la morbilidad de la técnica 
quirúrgica abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Días dieta  

post quirúrgico 

Colon Derecho Colon Izquierdo Total 

N° % N° % N° % 

< 2 días 2 4,54 3 8,57 5 6,32 

3 a 4 días 30 68,19 24 68,58 54 68,4 

5 a 8 días 11 25 8 22,85 19 24,1 

9 y + días 1 2,27 0 0 1 1,27 

Total 44 100 35 100,00 79 100 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 

 

El inicio de la dieta post quirúrgico según el lado del colon fue igual, de 3 a 4 días con 

68,19% en el colon derecho y 68,58% en el izquierdo.  
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5.4.12. Días de hospitalización post quirúrgico y lado de colon 
 

Tabla 12 Días de hospitalización post quirúrgicas y lado, del colon del impacto en la morbilidad de la técnica 
quirúrgica abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Días 

Hospitalización 

Colon Derecho Colon Izquierdo Total 

N° % N° % N° % 

4 a 8 días 36 81,81 28 80 64 81 

9 a 12 días 6 13,64 3 8,6 9 12 

13 y + días 2 4,55 4 11,4 6 7,7 

Total 44 100 35 100 79 100 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 

 

 

Según el lado del colon operado el tiempo de hospitalización fue igual, de 4 a 8 días, 

el derecho con 81,81% y el izquierdo con 80%.  
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5.4.13. Días de hospitalización y técnica de abordaje 
 

Tabla 13 Días de Hospitalización post quirúrgicos y técnica de abordaje, del impacto en la morbilidad de la 
técnica quirúrgica abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Grupo Días 

Hospitalización 

Laparoscópica Conversión Abierta Total 

N° % N° % N° % N° % 

4 a 8 días 21 87,5 7 77,8 36 78,3 64 81,01 

9 a 12 días 3 12,5 1 11,1 5 10,9 9 11,40 

13 y + días 0 0,0 1 11,1 5 10,9 6 7,59 

Total 24 100,0 9 100,0 46 100,0 79 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 
 

 

 

El tiempo de hospitalización del post quirúrgico no presento diferencias en la técnica 

de abordaje, prevaleció de 4 a 8 días, por laparoscopia 87,5%, en conversión 77,8% y 

en la abierta 81,01%. 
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5.4.14. Índice de masa corporal y lado del colon 
 

Tabla 14 Índice de masa corporal y lado del colon, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs 
cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

IMC 
Colon Derecho Colon Izquierdo Total 

N° % N° % N° % 

< 18,5 3 6,98 1 2,8 4 3,8 

18,6 a 24,9 24 55,82 17 47,2 41 53 

25 a 29,9 10 23,25 14 38,9 24 31 

30 y + 6 13,95 4 11,1 10 13 

Total 43 100 36 100 79 100 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 

 

El índice de masa corporal de 18,6 a 24,9 prevaleció por lado de colon operado, con 

55,82% en el derecho y 47,2% en el izquierdo. 
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5.4.15. Índice de masa corporal y técnica de abordaje 
 

Tabla 15 Índice de masa corporal, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs cerrada en 
cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

IMC 
Laparoscópica Conversión Abierta Total 

N° % N° % N° % N° % 

< 19,9 0 0,0 1 11,1 2 4,3 3 3,8 

20 a 24,9 10 43,5 6 66,7 25 54,3 41 52,6 

25 a 29,9 9 39,1 0 0,0 15 32,6 24 30,8 

30 y + 4 17,4 2 22,2 4 8,7 10 12,8 

Total 23 100,0 9 100,0 46 100,0 78 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 
 

 

El índice de masa corporal de 20 a 24,9 prevaleció según la técnica quirúrgica, 43,5% 

en laparoscopia, 66,7% en conversión y 54,3% en la abierta. 
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5.4.16. Albúmina pre quirúrgica en técnica de abordaje 
 

Tabla 16 Albúmina prequirúrgica, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs cerrada en 
cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

 

Albúmina pre 

quirúrgica en 

gramos 

Laparoscópica Conversión Abierta Total 

N° % N° % N° % N° % 

< 19,9 0 0,0 1 11,1 2 4,3 3 3,8 

20 a 24,9 10 43,5 6 66,7 25 54,3 41 52,6 

25 a 29,9 9 39,1 0 0,0 15 32,6 24 30,8 

30 y + 4 17,4 2 22,2 4 8,7 10 12,8 

Total 23 100,0 9 100,0 46 100,0 78 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 

 

La albumina pre quirúrgica según la técnica quirúrgica fue de 3.6 a 4.5 gramos con el 

71,15% en abierta, 70,83% en laparoscopia y 55,56% en la conversión. 
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5.4.17. Linfocitos pre quirúrgicos en técnica de abordaje 
 

Tabla 17 Linfocitos prequirúrgicos, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs cerrada en 
cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

                  

Linfocitos  pre 

quirúrgicos mm2 

Abierta  Laparoscopia Conversión Total 

N° % N° % N° % N° # 

< 1300 2 3,85 1 4,17 1 11,11 4 4,71 

1301 a 4000 49 94,23 22 91,67 7 77,78 78 91,76 

> 4001 1 1,92 1 4,17 1 11,11 3 3,53 

TOTAL 52 100 24 100 9 100 85 100,00 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 

La linfocitos pre quirúrgicos según la técnica quirúrgica fue de 1300 a 4000mm2 con 

el 94,23% en abierta, 91,67% en laparoscopia y 55,56% en la conversión. 
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5.4.18. Complicación en días post quirúrgicos y técnica de abordaje 
 

Tabla 18 Complicaciones en días post quirúrgicos, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs 
cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Complicaciones en 

días post quirúrgicos 

Laparoscópica Conversión Abierta Total 

N° % N° % N° % N° % 

hasta 4 días 1 50,0 0 0,0 1 33,3 2 28,5 

5 a 8 días 1 50,0 2 100,0 1 33,3 4 57,1 

9 a 12 días 0 0, 0 0,0 1 33,3 1 14,2 

Total 2 100,00% 2 100,0 3 100,0 7 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 
 

 

Las complicaciones en días post quirúrgicos por técnica quirúrgica se presentó de 5 a 

8 días en dos casos por conversión, en las otras fueron un caso hasta el 4 día.  
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5.4.19. Días post quirúrgico de complicación y lado del colon 
 

Tabla 19 Días post quirúrgico de complicación por lado, del colon del impacto en la morbilidad de la técnica 
quirúrgica abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Día post quirúrgico 

de complicación 

Colon Derecho Colon Izquierdo Total 

N° % N° % N° % 

hasta 4 días 3 60,0 2 28,5 5 41,6 

5 a 8 días 2 40,0 3 42,8 5 41,6 

9 a 12 días 0 2,8 2 28,5 2 16,6 

Total 5 100,0 7 100,0 12 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 

 

Las complicaciones en días post quirúrgicos por lado del colon operado se 

presentaron en 3 casos, hasta el 4 día en el derecho y de 5 a 8 días en el izquierdo. 
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5.4.20. Tiempo quirúrgico en técnica de abordaje 
 

Tabla 20 Tiempo quirúrgico en técnica de abordaje, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta 
vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Tiempo Qx 
Laparoscópica Conversión Abierta Total 

N° % N° % N° % N° % 

61 a 120 min 4 17,4 1 11,1 11 23,4 16 20,3 

121 a 180 min 12 52,2 4 44,4 29 61,7 45 57,0 

181 a 240 min 4 17,4 2 22,2 6 12,8 12 15,2 

241 y + min 3 13,0 2 22,2 1 2,1 6 7,6 

Total 23 100,0 9 100,0 47 100,0 79 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 

 

 

El tiempo quirúrgico de la técnica de abordaje que prevaleció fue de 121 a 180 

minutos, con 52,2% laparoscópica, 44,4% en conversión y 61,7% en la abierta. 
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5.4.21. Tiempo quirúrgico por lado de colon 
 

Tabla 21 Tiempo quirúrgico por lado del colon, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs 
cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Tiempo Qx 
Colon Derecho Colon Izquierdo Total 

N° % N° % N° % 

61 a 120 min 10 22,2 6 13,9 16 20 

121 a 180 min 24 61,1 21 55,6 45 57 

181 a 240 min 4 8,4 8 22,2 12 15 

241 y + min 3 8,3 3 8,3 6 7,6 

Total 41 100 38 100 79 100 

 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 
 
Ilustración 1 Tiempo quirúrgico por lado del colon, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta  

 

 

El tiempo quirúrgico de abordaje fue similar por lado de colon, de 121 a 180 minutos 

en el derecho con 61,1% y  55,6% en el izquierdo. 
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5.4.22. Margen proximal y técnica de abordaje 
 

Tabla 22 Margen proximal intervalos y técnica de abordaje, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica 
abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Margen Proximal 
Laparoscópica Conversión Abierta Total 

N° % N° % N° % N° % 

hasta 2,5 cm 0 0,0 0 0,0 2 4,3 2 2,5 

2,6 a 5 cm 6 26,1 0 0,0 4 8,5 10 12,0 

5,1 a 10 cm 7 30,4 3 33,3 15 31,9 25 31,6 

Más de 10 cm 10 43,5 6 66,7 26 55,3 42 53,2 

Total 23 100,0 9 100,0 47 100,0 79 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 

 

 

El margen proximal obtenido por técnica de abordaje fue más de 10 cm, en 

laparoscopia 43,5%, por conversión 66,7% y abierta 55,3%.  
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5.4.23. Margen proximal y lado del colon 
 

Tabla 23 Margen proximal intervalos y lado del colon, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica 
abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Margen 

Proximal 

Colon Derecho Colon Izquierdo Total 

N° % N° % N° % 

hasta 2,5 cm 0 0,0 2 5,6 2 2,5 

2,6 a 5 cm 4 9,4 6 16,6 10 12,7 

5,1 a 10 cm 15 34,8 10 27,8 25 31,6 

Más de 10 cm 24 55,8 18 50,0 42 53,2 

Total 43 100,0 36 100,0 79 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 

 

 

El margen proximal según el lado de colon operado fue similar, con más de 10 cm, 

en el derecho 55,8% y en el izquierdo con 50 %. 
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5.4.24. Margen proximal y recaída 
 

Tabla 24 Margen proximal y recaída, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs cerrada en 
cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Margen 

Proximal 

Recaída No recaída Total 

N° % N° % N° % 

hasta 2,5 cm 1 6,25 1 1,59 2 2,53 

2,6 a 5 cm 2 12,50 8 12,69 10 12,66 

5,1 a 10 cm 4 25,00 21 33,33 25 31,65 

Más de 10 

cm 
9 56,25 33 52,39 42 53,16 

Total 16 100 63 100 79 100 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 

 

 

La recaída tumoral según el margen proximal se presentó en los extremos de los 

grupos, menores de 2,5cm con 50%, y en más de 10cm el 21,4%. 
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5.4.25. Margen distal según técnica de abordaje 
 

Tabla 25 Margen distal según técnica de abordaje, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta 
vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Margen Distal 

Intervalo 

Laparoscópica Conversión Abierta Total 

N° % N° % N° % N° % 

Hasta 1 cm 0 0,0 0 0,0 1 2,1 1 1,3 

1,1 a 2,5 cm 5 21,7 2 22,2 7 14,9 14 17,7 

2,6 a 5 cm 3 13,1 2 22,2 6 12,8 11 13,9 

5,1 y + cm 15 65,2 5 55,6 33 70,2 53 67,1 

Total 23 100,0 9 100,0 47 100,0 79 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 
 
 

 

El margen distal obtenido fue similar con más de 5.1cm en las cirugías realizadas, 

65,2% por laparoscopia, 55,6% conversión y 70,2% abierta.   
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5.4.26. Margen distal y recaída 
 

Tabla 26  Margen distal intervalo y recaída, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs 
cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Margen Distal 

cm Intervalo 

Recaída No recaída Total 

N° % N° % N° % 

Hasta 1 cm 0 0 1 1,6 1 1,2 

1,1 a 2,5 cm 2 12,5 12 19 14 17,7 

2,6 a 5 cm 1 6,25 10 15,9 11 14 

5,1 y + cm 13 81,25 40 63,5 53 67,1 

Total 16 100 63 100 79 100 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 
 

 

La recaída tumoral no tuvo relación según el margen distal de la cirugía realizada, se 

presentó en el grupo de 5.1 cm y más con 24,5%, y de 1.1 a 2.5cm el 14,3%. 
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5.4.27. Margen distal por lado del colon 
 

Tabla 27  Margen distal Intervalo en colon derecho e izquierdo, del impacto en la morbilidad de la técnica 
quirúrgica abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Margen Distal 

intervalo 

Colon Derecho Colon Izquierdo Total 

N° %  N° % N° % 

Hasta 1 cm 0 0,0 1 2,8 1 1,3 

1,1 a 2,5 cm 3 6,9 11 30,6 14 17,7 

2,6 a 5 cm 2 4,6 9 25,0 11 13,9 

5,1 y + cm 38 88,5 15 41,7 53 67,1 

Total 43 100,0 36 100,0 79 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 
 

 

El margen distal obtenido por lado de colon operado con 5,1cm y más, fue a favor 

del derecho con 88,5% y el izquierdo con 41,5%. 
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5.4.28. Ganglios resecados por lado del colon 
 

Tabla 28  Ganglios resecados en colon derecho e izquierdo, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica 
abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Ganglios 

resecados  

Colon Derecho Colon Izquierdo Total 

N° % N° % N° % 

hasta 4 g 1 2,4 4 10,5 5 6,3 

5 a 12 g 10 24,4 8 21,1 18 22,8 

13 y + g 30 73,2 26 68,4 56 70,9 

Total 41 100,0 38 100,0 79 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 

 
 

 

El número de ganglio resecados por lado de colon intervenido, fueron 13 ganglios y 

más a favor del derecho con 73,2% y el izquierdo con 68,4%. 
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5.4.29. Ganglios resecados según técnica de abordaje 
 

Tabla 29  Ganglios resecados según técnica de abordaje, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica 
abierta vs cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Ganglios 

resecados  

Laparoscópica Conversión Abierta Total 

N° % N° % N° % N° % 

hasta 4 g 2 8,7 0 0,0 3 6,4 5 6,3 

5 a 12 g 5 21,7 1 11,1 12 25,5 18 22,8 

13 y + g 16 69,6 8 88,9 32 68,1 56 70,9 

Total 23 100,0 9 100,0 47 100,0 79 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 
 

 

 

El número de ganglios resecados según la técnica quirúrgica fue a favor de 13 ganglios 

y más, por laparoscopia 69,6%, conversión 88,9% y abierta 68,1%. 
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5.4.30. Ganglios resecados y recaída 
 

 

Tabla 30   Ganglios resecados y recaída, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs cerrada 
en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Ganglios 

resecados  

Sí No Total 

N° % N° % N° % 

hasta 4 g 1 6,25 4 6,35 5 6,32 

5 a 12 g 5 31,3 13 20,6 18 22,79 

13 y + g 10 62,5 46 73 56 70,89 

Total 16 100 63 100 79 100 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 
 

 

 

Presentaron recaída ganglionar con mayor frecuencia el grupo de resección de 5 a 12 

ganglios con 27,8%, seguido del de hasta 4 ganglios con el 20%. 
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5.4.31. Técnica de abordaje y estado vital 
 

Tabla 31  Técnica de Abordaje y Estado Vital, del impacto en la morbilidad de la técnica quirúrgica abierta vs 
cerrada en cáncer de colon en Solca Quito, periodo marzo 2012 a marzo 2017 

 

Técnica de 

abordaje 

Muerto Vivo Total 

N° % N° % N° % 

Laparoscópica 3 12,5 21 87,5 24 100,0 

Conversión 0 0,0 9 100,0 9 100,0 

Abierta 15 28,8 37 71,2 52 100,0 

Total 18 21,2 67 78,8 85 100,0 

 
 
Fuente: Historias clínicas, Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 
Elaborado por: Dr. Hugo Bladimir Vivanco Armijos 

 

 

 

Se presentaron muertes por su causa oncológica en el 28,8% de las cirugías abiertas y 

el 12,5% de la laparoscópica. Ninguna por la técnica quirúrgica. 
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CAPÍTULO VI 
 

6.0 RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio fue de carácter descriptivo transversal, analizó los 
pacientes intervenidos de cáncer de colon por laparoscopia respecto a los 
sometidos a cirugía abierta, periodo marzo 2012 a marzo 2017. Teniendo 
como criterios de inclusión los diagnósticos de Adenocarcinoma de colon 
sometidos a cirugía laparoscópica o cirugía abierta en el Hospital Solón 
Espinosa Ayala (Solca Núcleo Quito), periodo marzo 2012 a marzo 2017, y 
excluyó los que recibieron quimioterapia neoadyuvante, con primarios anterior 
al cáncer de colon y en ensayos clínicos. 

La información fue recopilada con la ayuda del Registró Hospitalario de 
Tumores y del Sistema Médico de Solca Quito. 

En nuestro estudio se identificaron 291 pacientes, 123 hombres (42,3%) y 168 
mujeres (57,7%). Relación mujer-hombre de 1,3; a diferencia del estudio de 
Francisco LK (7), de 22 ensayos con 2965 participantes no hubo diferencias 
en el sexo; en GLOBOCAN 2018 las tasas son a favor de hombres, a diferencia 
que en nuestro estudio fue hacia mujeres. 

Los grupos vulnerables por edad fueron 61 a 80 años (42,3%) y de 41 a 60 
años (31,7%), similar a lo que se reporta en la literatura mundial y que hace 
contraste con los datos de González-Duarte J (1) y del libro de Epidemiologia 
del Cáncer en Quito.   

El tipo histopatológico que prevaleció fue el adenocarcinoma sin otra 
indicación, en varones 39%, en mujeres 42,9%, en colon derecho 37,4% y en 
colon izquierdo 48,3%. Por laparoscopia fueron 48,5% y por vía Abierta 32,7%. 
El estadio clínico en laparoscópica fue estadio III 27,3%; y por abierta estadios 
II, III 26,9%; datos similares a los que reposan en el registro de tumores de 
Solca Quito y del estudio de Peña Torres (2)pe.  

Se identificaron 85 pacientes que cumplieron criterios de inclusión, del colon 
derecho hubo 10,3% conversiones y del colon izquierdo 13,2% conversiones 
quirúrgicas, las que estarían en un rango bajo al comparar grandes series que 
van desde un 2 % hasta un 34,7%, como en el de González L (16).  
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Tuvieron causas de conversión del colon derecho 75% por adherencias, 25% 
por infiltración a duodeno y del colon izquierdo 100% por adherencias, sin 
importancia significativa, al igual que los datos de Manterola C, (6) y de 
Sánchez Gallego (13). 

El tiempo quirúrgico de resección que prevaleció fue de 121 a 180 minutos, 
similares en colon derecho 61,1% e izquierdo 55,6%. Por laparoscopia 52,2% 
y en abierta 61,7%, las técnicas son equiparables por lado de colon y tiempo 
de cirugía, similar a los datos de Schwenk W (21). Al compararlo con datos de 
Ignacio J (19), de 2992 participantes, en ninguno la duración de la cirugía fue 
significativamente más corta en la laparoscopía.   

Con lo que respecta a las complicaciones quirúrgicas durante hospitalización 
fueron 5,2% en colon derecho y 5% en izquierdo, por laparoscopia 2,3%, de 
convertidas 3,5% y abiertas 9,4%, favoreciendo el procedimiento menos 
invasivo, como se reportan en los artículos de Bannura C (5) y Manterola C (6) 
con datos menores del 5% .  

En cirugía abierta se presentaron más complicaciones post quirúrgicas: 
Colecciones pélvicas y fistulas intestinales 2,4%, infección de herida 
quirúrgica, intolerancia oral e íleo 1.17% cada uno, y por laparoscopia se 
presentó colección pélvica e íleo 1,17%, lo que favorece el procedimiento 
cerrado como en el estudio de Sánchez  (6)Gallego (13), con un 13% vs 27%. 

El índice de masa corporal en relación a complicaciones en la técnica de 
abordaje quirúrgico no tuvo relación, se presentaron de 25 a 29,9 (sobrepeso) 
en laparoscopia 39,1%; por conversión, mayor de 30 (obesidad) 22,2% y en 
cirugía abierta de 25 a 29,9 (sobrepeso) 32,6%, al igual que en el trabajo de 
Rodriguez H. (25) la obesidad fue el 13%. 

Los días post quirúrgicos a los que se presentaron las complicaciones fueron 
por vía laparoscópica entre 4 a 8 días el 50% y en la abierta el 33,3%, no 
existió diferencia en el inicio de presentación de complicaciones, al igual que 
en el estudio de Bannura (5) con el 35%.  

El tiempo en días de inicio de la dieta al post quirúrgico vario entre el abordaje 
de cirugía laparoscopia y abierta, fue desde 2 a 4 días 83,3% y 67,4% 
respectivamente, siendo a favor de la no invasiva, al igual que en el trabajo de 
Manterola C (6) con 70% vs 55% respectivamente. 
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El tiempo de hospitalización de nuestra investigación por técnica quirúrgica 
fue, laparoscopia de 4 a 8 días 87% y en cirugía abierta 78,3%, siendo 
favorable para la no invasiva, como en el trabajo de Sánchez Gallego (13) y 
Francisco LK (7) en la que incluían a 2544 participantes proporcionaron datos 
en cuanto a la estancia hospitalaria postoperatoria fue 1,5 días más corta en 
el grupo de laparoscopía.  

La pérdida sanguínea por técnica quirúrgica fue a favor de laparoscopía 
82,6%, que de la abierta 60,4%, con producciones menores a 100cc, que se 
relacionan con datos obtenidos de los trabajos de González L (16)  e Ignacio 
J. (19) con 75% y 79%.  

Los Ganglios linfáticos resecados según la técnica de abordaje quirúrgico, por 
Laparoscopía fueron más de 13 ganglios 69,6%, y de la abierta en 68,1%, 
siendo discretamente favorable en la no invasiva, similares resultados se 
obtuvieron en Rodríguez Hernández (26) 67%. Y al comparar la recaída 
tumoral se presentó de 5 a 12 ganglios 27,8%, no existió relación significativa 
por números de ganglios extraídos, al igual que el trabajo de Cribilleros J. (18), 
Sánchez Gallego (13) y en Schwenk (21) con el 25% 

El margen proximal de la pieza quirúrgica más de 10cm, en relación a la 
técnica de abordaje fue a favor de la cirugía abierta con 55,3%, y laparoscópica 
de 43,5%, no existió margen comprometido en ningún de las técnicas, datos 
obtenidos similar a lo reportado en el trabajo de Rodriguez Hernández (26). 

Presentaron recaída de los 79 pacientes operados, con margen quirúrgico 
proximal mayor a 10cm el 21,4% de cirugía abierta y el 6% por laparoscopia, 
lo que favorece el procedimiento no invasivo, como en el trabajo de Manterola 
C (6) con el 45% y 15% respectivamente.  

El estado vital según la técnica quirúrgica fue por laparoscopia fallecidos 
12,5% y abierta 28,8%, todos sin estar en relación a la cirugía realizada, sino 
por su enfermedad tumoral. Similar al estudio de Galindo Vélez SM (26) con 
el 13% y 39%. 
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CAPITULO VII 
 

7.0 CONCLUSIONES 
 

La conversión quirúrgica fue 75% por adherencias y 25% por infiltración a 
duodeno. El tiempo quirúrgico de resección de 121 a 180 minutos fue a favor 
de la cirugía abierta 61,1% vs el 52,2%, Las complicaciones en 
hospitalización fueron: Colecciones pélvicas 0,9%, infección de herida 
quirúrgica 1,7%, íleo post quirúrgico 1,7%, fistulas intestinales 0,9% y 
sangrado 0,9%, todas por cirugía abierta. El índice de masa corporal, 
hipoalbuminemia y linfocitosis no tuvo relación con las complicaciones. 
  
La laparoscopía fue mejor en, inicio de dieta (2 a 4 días) 83,3% vs 67,4%, en 
la hospitalización (4 a 8 días) 87% vs 78,3% y en la pérdida sanguínea 
(menor a 100cc) 82,6% vs 60,4%. 
La resección de ganglios linfáticos (+13 ganglios) por laparoscopía fue 69,6% 
vs 68,1%, con una recaída tumoral del 62,5% en los dos grupos. El mejor 
margen proximal en la pieza quirúrgica, por laparoscopia fue (+ 10 cm) 43,5% 
vs 55,3% en abierta, presentando una recaída tumoral del 56,2% y 52,3% 
respectivamente. El margen distal por laparoscopia (+ 5.1 cm) fue 65,2% vs 
70,2% en abierta, con recaída tumoral del 81,2% laparoscópica y 63,5% en 
abierta. El estado vital de los pacientes sometidos a laparoscopia fue, 
fallecidos 12,5%, y por abierta 28,8%, en relación a su enfermedad tumoral, 
más no por causa quirúrgica.  
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CAPITULO VIII 
 

8.0 RECOMENDACIONES 
 

 

1. Seguir recolectando en nuevos estudios datos comparativos de 
las dos técnicas en mayor tiempo y número de casos, para 
valorar la curva de aprendizaje que lleva la laparoscopia 
oncológica en la institución. 
 

2. Procurar realizar de ser posible a todos los pacientes cirugía 
laparoscópica, para disminuir las comorbilidades que lleva la 
cirugía abierta. 

 
 

3. Conformar equipos quirúrgicos para los procedimientos 
laparoscópicos lo cual mejorará el tiempo quirúrgico y disminuir 
complicaciones a favor de los pacientes. 
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CAPÍTULO X 
 

10.0 ANEXOS 
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A C U E R D O MUTUO DE CONFIDENCIALIDAD Y E N T R E G A DE 
INFORMACION 

Comparecen a la suscripción del presente A C U E R D O , por una parte el Comité de 
Ética de Investigación en Seres Humanos S O L C A Núcleo de Quito, representado por 
el doctor Henry Caballero Narváez, en calidad de Presidente, al que para estos efectos 
se le podrá denominar " C E I S H " ; y, por otra el Dr. HUGO B L A D I M I R V I V A N C O 
ARMOOS, con número de cédula 1103607667 en calidad de Investigador Principal, 
parte a la que para estos efectos se le podrá denominar " I N V E S T I G A D O R " ; quienes 
manifiestan por este documento su acuerdo de entrega de información y de 
confidencialidad, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

E l Comité de Éfica de Investigación en Seres Humanos (CEISH) del S O L C A Núcleo 
de Quito, reconocido legalmente por el Ministerio de Salud Pública, tiene como ámbito 
de acción revisar y aprobar todo proyecto de investigación en salud que involucre seres 
humanos: bases de datos hospitalarios o maneje muestras biológicas. 

E l " I N V E S T I G A D O R " , ha manifestado su interés de realizar la siguiente 
invesfigación " IMPACTO E N L A M O R B I L I D A D D E L A TÉCNICA QUIRÚRGICA 
A B I E R T A V S C E R R A D A E N CÁNCER D E COLON E N S O L C A QUITO, 
PERIODO M A R Z O 2012 A MARZO 2017" 

Para proceder con el objeto de la investigación, el " I N V E S T I G A D O R " , requerirá 
información relacionada con el proceso científico/académico a realizarse. 

L a información requerida por el " I N V E S T I G A D O R " para el cumplimiento de sus 
objetivos y con los fines descritos estará sujeta al presente A C U E R D O . 

I : 

SEGUNDA.- OBJETO: 

E l presente A C U E R D O , busca preservar la confidencialidad de todo lo relativo al 
suministro de información y documentación relacionada con el proceso 
científico/académico aprobado, además proteger la propiedad intelectual. 

TERCERA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 

Para efectos del presente A C U E R D O se entenderá por INFORMACIÓN 
C O N F I D E N C I A L , la información o documentación referida al caso clínico, estudio 
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observacional, operativo, experimental o cualitativo, según fuere necesario, y en 
general toda clase de datos entregados al " I N V E S T I G A D O R " , en cualquier formato y 
por cualquier medio, y que no sean de conocimiento público. 

Las partes protegerán la confidencialidad y el carácter secreto de la misma, 
comprometiéndose a NO divulgar o reproducir, en forma parcial o total, la información 
proporcionada, proteger la identidad, garantizar el rigor científico y ético, y conservar 
los estándares de comunicación científica. E l investigador se compromete a utilizar la 
información que le es entregada exclusivamente para el proyecto de investigación 
explícitamente expresado y autorizado. La utilización de esa información para otro 
proyecto o para otros fines requerirá imperativamente nueva autorización. En caso de 
violación de las anteriores prevenciones, se podrá deducir responsabilidades conforme 
a la ley. 

L a divulgación de la información en medios académicos - científicos protegerá 
siempre la integridad institucional, de casos individuales y, de terceros participantes en 
el proceso de investigación. 

CUARTA.- EXCEPCIONES: 

No forman parte del presente A C U E R D O : la información que sea entregada a terceros 
sin restricciones o para fines diferentes de este A C U E R D O ; la que sea legalmente 
entregada al " I N V E S T I G A D O R " , a otras personas naturales o jurídicas sin obligación 
de observar un acuerdo de confidencialidad; la que sea de conocimiento público. 

QUINTA.- PROHIBICIONES: 

E l " I N V E S T I G A D O R " , no podrá sin consentimiento previo y autorización escrita del 
C E I S H , entregar o revelar, permitir o autorizar a cualquier persona natural o jurídica, 
que no sean parte del A C U E R D O , acceso a la totalidad o parte de la INFORMACIÓN 
C O N F I D E N C I A L . 

SEXTA.- OBLIGACIÓN EXPRESA DE DEVOLVER LA INFORMACIÓN: 

A l final de la vigencia del presente A C U E R D O , el " I N V E S T I G A D O R " , se 
compromete a devolver toda la INFORMACIÓN C O N F I D E N C I A L dada, a entregar 
los documentos finales e intermedios obtenidos, sean reportes de caso, artículos 
científicos, posters, memorias, etc., resultado del trabajo investigativo, de tal forma 
que se dé por concluido el proceso investigativo solicitado, tomando en cuenta que de 
acuerdo a la ley deberá respaldar y motivar sus actuaciones. 
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SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: 

Las partes manifiestan que el presente ACUERDO no constituye transferencia a la otra 
parte de los derechos que cada una de ellas posea o sea titular sobre marcas, nombres 
comerciales, patentes u otro derecho cualquiera; amparado por las distintas 
reglamentaciones legales de derechos de autor y/o de propiedad intelectual. 

OCTAVA.- DURACIÓN: 

El presente ACUERDO tiene una duración de un año, contados a partir de la 
suscripción del presente documento. 

NOVENA.- INCUMPLIMIENTO: 

En el caso de incumplimiento del presente ACUERDO, las partes se comprometen, a 
responder legalmente ante la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria ARCSA, al Ministerio de Salud Pública, otras instancias de control a nivel 
nacional según la Constitución y el Código de la Salud vigentes. 

Las partes manifiestan que entienden y aceptan este Acuerdo de Confidencialidad, 
asumiendo su responsabilidad y, para constancia, firman el presente documento por 
duplicado, en la ciudad de Quito, 06 de diciembre de 2018. 

Presidente del CEISH Investigador Principal 

SOLCA Núcleo de Quito C.C.: 1103607667 
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OFICIO DE FORMALIZACION DE ENTREGA DE DATOS 

Oficio 153.2018 C E I S H 
Quito, 6 de diciembre de 2018 

Doctor Ramiro Hidalgo R. 
Señora Diana Noboa 
Doctor Edgar Carrasco 

Director Médico 
Coordinadora Registro Hospitalario 
Jefe de Cirugía 

De mi consideración: 

Por la presente, pongo en su conocimiento qué, previo análisis en reunión 
extraordinaria del Comité, se aprobó la realización del trabajo de investigación 
titulado "IMPACTO EN LA MORBILIDAD DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA 
ABIERTA VS CERRADA EN CÁNCER DE COLON EN SOLCA QUITO, 
PERIODO MARZO 2012 A MARZO 2017", del Dr. Hugo Vivanco, Postgradista 
de Cirugía Oncológica de la Universidad Central del Ecuador. 

Para su ejecución solicito disponer a quien corresponda se facilite la 
información que el investigador requiera, comprometiéndose una vez terminada 
la investigación presentar un original y hacer su respectiva presentación en las 
actividades científicas del Departamento de Docencia. 

Atjsntamente, 

)r. Henry Caballero N. 
PRESIDENTE DEL CEISH 
SOLCA, NUCLEO DE QUITO 

Con copia Dr. Hugo Vivanco 

Elaborado por: Ing. Evelin Uribe G. 
Secretaria del CEISH 



Quito, D.M., 15 de Enero de 2019 

Señor Doctor 
Teodoro Barros Astudillo PhD 
DIRECTOR DEL CONSEJO DE POSGRADOS "DR. RODRIGO F. YÉPEZ MIÑO" 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Señor director: 

El suscrito. Asesor Metodológico del Posgrado de Especialización en CIRUGÍA 
ONCOLÓGICA, de! Consejo de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Central del Ecuador, informo a Usted que, el Doctor HUGO BLADIMIR 
VIVANCO ARMIJOS, estudiante de este programa de Posgrado, que concluirá su 
programa académico el 28 de febrero de 2019, sobre el tema: 

"IMPACTO EN LA MORBILIDAD DE LA TÉCNICA QUIRURGICA ABIERTA VS CERRADA EN 
CÁNCER DE COLON EN SOLCA QUITO, PERIODO MARZO 2012 A MARZO 2017" 

Recibió la asesoría necesaria para la elaborar su Protocolo de Trabajo de titulación, 
anteriormente denominado "Tesis". Además, he revisado este Protocolo, encontrando 
que cumple con las especificaciones metodológicas establecidas por las autoridades de 
la Facultad de Ciencias Médicas y por las autoridades pertinentes de la Universidad 
Central del Ecuador y del Consejo de Educación Superior (CES); por lo cual, lo APRUEBO, 
en sus aspectos metodológicos, con el objeto de que, el estudiante pueda seguir 
adelante con el trabajo de investigación. 

Atentamente, 

SOLCA, Núcleo de Quito 
DI-. JOSÉ Yépez 

* a M .B t .S*tUI l 

Dr. José Guillermo Yépez Maldonado 
Tutor Metodológico 
ce 1703591485 



CERTIFICADO 
El Consejo de Posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, 
CERTIFICA que, el/la médico/a VIVANCO ARMIJOS HUGO BLADIMIR, estudiante del Programa de 
Posgrado de Especialización en CIRUGÍA ONCOLÓGICA, ei/!a cual presentó el protocolo de Trabajo de 
Titulación ei 09 de enero de 2019, protocolo que se envió al Subcomité de Investigación y Ética de la 
Facultad de Ciencias Médicas, el mismo que fue aprobado por cumplir con ios requisitos metodológicos 
y bioéticos establecidos en ¡os Reglamentos pertinentes del Consejo de Educación Superior (CES) y de la 
Universidad Central del Ecuador. 

El Tema del protocolo aprobado de este Trabajo de Titulación es: 

IMPACTO EN LA MORBILIDAD DE LA TÉCNICA QUIRURGICA ABIERTA VS CERRADA EN CÁNCER DE 
COLON EN SOLCA QUITO, PERIODO MARZO 2012 A MARZO 2017. 

Es importante notar que este Trabajo Fina! de Titulación, reemplaza legalmente al anterior sistema de 
elaboración y defensa de una "Tesis"; y deberá ser concluido y entregado para su calificación por parte 
de un Tribunal de Lectores designado, hasta'el 30 de Diciembre del 2019. 

El presente Certificado de Aprobación de protocolo de Trabajo de Titulación cubre el requisito exigido 
por las Unidades de Salud, tanto públicas como privadas, para facilitar el acceso a información sobre los 
pacientes, al o los correspondientes posgradistas de acuerdo con el tema de su trabajo, sin perjuicio de 
otros requisitos exigibles por cada Unidad de Salud. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Dra. Lourdes Manosaivas MSc. 
SECRETARIA ABOGADA (E) 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADOS 

APROBACIÓN 

Los que aquí suscribimos consideramos que, la propuesta de trabajo de investigación presentado 

por e! Doctor HUGO BUDIMIR VIVANCO ARMIJOS, para optar por el Titulo o Grado de 

Especialista en Cirugía Oncológica, cuyo título es " IMPACTO EN LA MORBILIDAD DE LA 

T É C N I C A Q U I R Ú R G I C A ABIERTA VS CERRADA EN C Á N C E R DE COLON EN SOLCA QUITO, 

PERIODO MARZO 2012 A MARZO 2017", reúne los requisitos para su realización y posterior 

evaluación. 

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de octubre del año 2019 

Dr. José Guillenmo Yépez Maldonado 
Tutor/a Metodológico/a 
c e 1703591485 

Cfr Marco^gnélio Romero Pinos 
Coordinador/a Posgrado 
0.0 1702577964 

'Jyr. y^íarco -Remero 
CIRUJANO O N C Ó I O G O 
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APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TiTUUCIÓN 

Yo, Dr. Edwin Fabián Guallasamin Chalco, en mi calidad de tutor/a científico/a del trabajo de 

titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por el Doctor HUGO BLADIMIR 
VIVANCO ARMIJOS; cuyo título es: sobre "IMPACTO EN LA MORBILIDAD DE LA TÉCNICA 
QUIRURGICA ABIERTA VS CERRADA EN CANCER DE COLON EN SOLCA QUITO, PERIODO 

MARZO 2012 A MARZO 2017" 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 15 días del mes de Enero del 2019 

SOLCA, Núcleo de Quito 
(Dr. <Eámn guaíksamin 
CIRUJANO O N C Ó L O G O 

1713637039 



DERECHOS DE AUTOR 

Yo, HUGO BLADIMIR VIVANCO ARMIJOS en calidad de autor y titular de los 
derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación IMPACTO EN LA 
MORBILIDAD DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA ABIERTA VS CERRADA EN 
CÁNCER DE COLON EN SOLCA QUITO, PERIODO MARZO 2012 A MARZO 
2017, (modalidad proyecto 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/nuestro favor todos los 
derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

Asi mismo, autorizo/autorizamos 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. 

E l (los) autor (es) declara (n) 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 por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando 

a la Universidad de toda responsabilidad. 

SOLCA, Núcleo de Quito 
. '•Dr. Mucjo i'na!¡{o 

^ K MPG, CIRUGÍA ONCOLÓGICA 
4 °f~5/ \7 

Firma: -y^fei^Hi^ 
Vi vaneo Armijos Hugo Bladimir 
CC: 1103607667 
Dirección electrónica: hbvarmijos@gmailxom 



12/11/2019 Correo: HENRY MARCELO CABALLERO NARVAEZ - Outlook 

[Urkund] 0% de similitud - hmcaballero@uce.edu.ec 

report@analysis.urkund.com 
Lun 11/11/2019 10:38 

Para: HENRY MARCELO CABALLERO NARVAEZ <hmcaballero@uce.edu.ec> 

Documento(s) entregado(s) por: hmcabal lero@uce.edu.ec 

Documento(s) recibido(s) el; 11/11/2019 15:45:00 

Informe generado el 11/11/2019 16:38:28 por el servicio de análisis documenta l de Urkund. 

Mensaje del depositante: 

Documento : TESIS 05 NOVIEMBRE HUGO VIVANCO 2019.docx [D58672229] 

Alrededor de 0% de este documento se compone de texto más o menos 

similar al contenido de 54 fuente(s) considerada(s) como la(s) más pertinente(s). 

La más larga sección comportando similitudes, contiene 24palabras y tiene un índice de simil itud de 

94% con su principal fuente. 

TENER EN CUENTA que el índice de similitud presentado arriba, no indica en ningún momento la 

presencia demostrada de plagio o de falta de rigor en el documento. 

Puede haber buenas y legitimas razones para que partes del documento anal izado se encuentren en 

las fuentes identificadas. 

Es al corrector mismo de determinar la presencia cierta de plagio o falta de rigor aver iguando e 

interpretando el análisis, las fuentes y el documento original. 

Haga clic para acceder al análisis: 

https://secure.urkund.com/view/57029104-387793-761418 

Haga clic para descargar el documento entregado: 

https://secure.urkund.com/archive/download/58672229-761480-648678 

### UN PROBLEMA CON UN DOCUMENTO? ### 

Un documento dupl icado? 

Un análisis l levando metadatas? 

Un análisis inaccesible? 

-> Escribir a nuestro equipo soporte para que la incidencia este resuelta lo antes posible. 

-> Informar el equipo de la referencia de cada documento implicado [DXXXXXXX], 

SOLC ,̂ Núcleo de Q 
"'' (Dr. 'Mürco '-K'.vncro 
CIRUJANO ONCOLOG-

1702577964 

Contactos de nuestro equipo soporte: 

Sudamérica: difusion@difusion.com.mx / +52 555 090 2800 (México) 

España: soporte@urkund,es / 902 0 0 1 288 (local) i 
SOLCA, Nuc;: 

ESP. CUIDAD oa> * ^ ¡ . J S 

htlps://outlook.office365.corn/rnall/iribox/id/AAQkAGY3YjUxODRjLWViYjAtNDcwMy1hMzg5LTFiYTczODExYrnEzMAAQAEqwc8J 1/2 



T I T L E : Impact on morbidity of open vs. closed surgical technique in colon cáncer, in Solea 
Quito, period March 2 0 1 2 to March 2 0 1 7 . 

Author: Vivaneo Armijos Hugo Bladimir 

Tutor: Edwin Fabián Guallasamin Chalco 

ABSTRACT 

Introduction: Colon Cáncer in Latin America has an incidence rate in both sexes of 10 .6 , in 
men 1 1 . 4 , in women 1 0 . 0 ; mortality 6 .0 , 6 .7 and 5.4 respectively. In Ecuador in both sexes 
it is 7 . 1 ; men 7 .2 , women 7 .0 , the mortality is 4 .4 , 4 .6 and 4 .3 respectively. The incidence 
rate in Quito is 11 .7 in men and 10.6 in women. 
Laparoscopic surgery is a safe altemative for colon cáncer "treatment, with adyantages of 
minimal invasión, even in the disseminated improve the quality of life. 
Objective: To determine the morbidity impact of the open versus closed surgical technique 

in colon cáncer in Solea Quito. 
Methodology: retrospective cross-sectional descriptive study. 
Results: The surgical conversión was 7 5 % due to adhesions and 25%o due to infiltration 
into the duodenum. 
Similar surgical time 1 2 1 to 180 minutes 6 1 % . Laparoscopic complications 2 . 3 % and 9 . 4 % 
open (pelvic coUections and intestinal fístulas 2.4%o vs. 1 . 7 % ) . Mabiutrition showed no 
relationship, beginning of diet from 2 to 4 days 83%) laparoscopic and 6 7 % open. 
Hospitalization fi-om 4 to 8 days for laparoscopic 8 7 % and open 7 8 % . Blood loss less than 
lOOcc and it was 8 2 % laparoscopic, and 6 0 % open. Lymph node resection ( + 1 3 ) in 
laparoscopy 6 9 . 6 % and open 6 8 . 1 % . The proximal margin of the surgical piece by 
laparoscopy 5 . 1 to lOcm ( 4 3 . 5 % ) ) , for open ( 5 5 . 3 % ) , tumor relapse of 5 6 . 2 % and 5 2 . 3 % . 
The vital state due to laparoscopy was 1 2 . 5 % deceased, and 28.8%o open, in relation to the 
tumor disease. 
Conclusión: The surgical and recovery comorbidities were lower, due to laparoscopy, but 

open surgery showed better post-surgical pathological results. 

keywords: COLON CANCER, OPEN SURGERY, LAPAROSCOPIC SURGERY 
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