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Resumen 
 
INTRODUCCIÓN: En la República Argentina los datos public ados son los del Proyecto Globocan 
2010. En los varones la incidencia nacional de CCR ocupa el 3º lugar luego del cáncer de 
pulmón y de próstata. En las mujeres el 3º lugar después del cáncer de mama y de cuello uterino.  
OBJETIVO: analizar los resultados obtenidos mediante tres técnicas de aislamiento de ganglios 
linfáticos del mesorrecto en piezas quirúrgicas por adenocarcinoma de recto operados con 
intención curativa, y su influencia en la supervivencia y recidiva local.  
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, prospectivo. Se estudiaron mesorrectos de 
pacientes operados con intención curativa por adenocarcinoma rectal, en el servicio de cirugía 
general, sección de colonoproctología, del Nuevo Hospital San Roque de la Ciudad de Córdoba , 
período 1º de enero del año 2000 al 31 de diciembre de 2005. Criterios de inclusión: portadores 
de tumores malignos de recto resecables, intervenidos quirúrgicamente con intención curativa.  
Criterios de exclusión: enfermedad localmente avanzada; metástasis hepáticas, sistémi cas y 
carcinomatosis peritoneal demostradas en el prequirúrgico; cirugías previas por tumores 
malignos. Muestra 108, asignación randomizada en 3 grupos: G1 (n:36): disección ganglionar 
convencional. El G2 (n:37) disección ganglionar con lupa de 3X. G3 (n:35) disección ganglionar 
con desengrase y lupa de 3X. Identificación de los ganglios linfáticos en las tres estaciones 
linfáticas: peritumorales, de la división de la arteria hemorroidaria superior y del nacimiento de la 
arteria mesentérica inferior en la aorta. Luego fueron estudiados por el anatomopatólogo 
agrupándolos en positivos y negativos. 
RESULTADOS: se observó predominancia del sexo masculino(n:66; 61,1%). El 68,5% de los 
pacientes tienen entre 41 y 60 años (59,1 años; r: 27-77). Localización tumoral más frecuente 
recto inferior(n:42; 38,8%). Se disecaron 1.481  GL (13,71/paciente; r:1-42). Estadificación 
prevalencia de estadio IIIB (n:58; 53,7%), seguido por IIA (n:20;18,5%); y IIIC (n:16;14,8%). La 
distribución de técnicas y de ganglios  (GL) positivos fueron similares en los tres grupos (p0.3233). 
La mayoría de los ganglios (87%) fue <10mm, de éstos el 68% <5 mm. La cantidad de GL según 
la técnica utilizada se observa que en disección con desengrase y visión con lupa predominan 
GL >12 (<0.0001). El 61.1% de los casos recibió quimioterapia neoadyuvante y el 20.3% 
adyuvante. La cantidad de GL con radioterapia y/o quimioterapia preoperatoria con desengrase y 
visión con lupa predominan GL >12 (<0.0001), Morbilidad postoperatoria 13,9% (n:15). 
Predominan fugas anastomóticas(n:9; 8.3%). Mortalidad global,  a 30 días o al alta hospitalaria, 
fue del 1,8% (n:2). Complicaciones alejadas: tres estenosis anastomóticas. Recidivas locales 
11% (n:12). SLE a 5 años 100% estadio I; 57,1% estadio II y 40,6% estadio III;  SG 100%, 80,9% 
y 56,3% respectivamente. Sólo 4(3,7%) fueron micrometástasis ganglionares. La SG anual a 5 
años 61,3% (72/105) y la SLE 49% (53 pacientes). 
CONCLUSIONES: La existencia de GL(+) es uno de los factores pronóstico de mayor 
importancia después de la resección con intención curativa en el adenocarcinoma rectal. A 
mayor cantidad de GL examinados, es mayor la probabilidad de encontrar uno metastásico, por 
lo que el examen anatomopatológico debería contemplar un número de entre 12 a 14 ganglios y 
precisar el número de positivos y negativos. Del estudio realizado concluye, que la disección 
ganglionar manual minuciosa a simple vista, del tejido adiposo peri rrectal es un método fiable 
para el aislamiento de los GL en las piezas de resección por adenocarcinoma de recto. El 
estudio del espécimen mediante la “disección con lupa” o el “desengrase y lupa” debería 
emplearse toda vez que, de la disección simple, no se alcance el estándar mínimo establecido 
en el número de ganglios obtenidos. Las micrometástasis , en el estudio realizado, no fueron 
valores predictivos fiables. Por el contrario, la invasión linfovascular en todos los casos se asoció 
a mal pronóstico. La sobrevida libre de enfermedad ha estado en relación con el número de 
ganglios disecados, y la diferencia entre ganglios positivos y ganglios negativos.  
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Summary 
 

Introduction: In the Argentina published data are the Globocan 2010 project. In males the national 
incidence of CRC occupies the 3rd place after the lung and prostate cancer. I n women the 3rd 
place after the breast and cervical cancer.  
Objective: to analyze the results obtained using three techniques of isolation of lymph nodes from 
the mesorectal in surgical by adenocarcinoma of rectum operated with curative intent, and its 
influence on survival and local recurrence.  
Material and methods: Descriptive, prospective study. Mesorrectos of patients with curative intent 
for rectal adenocarcinoma, in the service of general surgery, colonoproctology section, of the new 
Hospital San Roque in the city of Córdoba, period January 1, 2000 to December 31, 2005 were 
studied. Inclusion criteria: resectable malignant tumors of rectum carriers intervened surgically 
with curative intent. Exclusion criteria: locally advanced disease; liver, system ic metastasis and 
peritoneal carcinomatosis demonstrated in the Presurgical; previous surgery for malignant tumors. 
Sample 108, randomized assignment in 3 groups: G1 (n:36): conventional lymph node dissection. 
The G2 (n:37) lymph node dissection with 3 X M agnifier. G3 (n:35) lymph node dissection with 
degreasing and 3 X Magnifier. Identification of lymph nodes in three lymphatic stations: 
peritumorales, Division of superior hemorroidaria artery and the birth of the bottom in the aorta, 
mesenteric artery. They were then studied by the pathologist by grouping them into positive and 
negative. 
Results: it was observed predominance of males (n:66; 61.1%). 68.5% of the patients are 
between 41 and 60 years (59.1 years; a: 27-77). Most frequent tumor location straig ht bottom 
(n:42; 38.8%). Be dissected 1.481 nodes (13.71/patient; r:1-42). Staging prevalence of stage IIIB 
(n:58, 53.7%), followed by IIA (n:20; 18.5%); and IIIC (n:16; 14.8%). Distribution techniques and 
positive nodes were similar in the three groups (p 0.3233). Most of the nodes (87%) were < 10mm, 
these 68% <5mm nodes quantity according to the technique used is observed that dissection with 
degreasing and vision with magnifying glass predominate nodes > 12(<0.0001). The 61.1% of 
patients received neoadjuvant chemotherapy and 20.3% adjuvant. the number of nodes with 
radiation or preoperative chemotherapy with degreasing and vision with magnifying glass 
predominate nodes > 12 (< 0.0001), morbidity postoperative 13.9% (n:15). They predominate 
(n:9; 8.3%) anastomotic leakage. Mortality overall, at 30 days or at hospital discharge, was 1.8% 
(n:2). Remote complications: three anastomotic stenosis. 11% local relapses (n:12). Disease -free 
survival to 5 years 100% stage I; 57.1% stage II and 40.6% stage III; 100% o verall survival, 
80.9% and 56.3% respectively. Only 4 (3.7%) were micrometastases ganglion. 5 -year annual 
overall survival 61.3%(72/105) and disease -free survival 49% (53 patients).  
Conclusions: The existence of node is one of the most important prognosti c factors after 
resection with curative intent in the rectal adenocarcinoma. More nodes examined, the probability 
of finding one metastatic, is greater so the pathological examination should contemplate a 
number of between 12 to 14 nodes and specify the number of positive and negative. Concludes 
the study, thorough manual lymph node dissection at a glance of perirectal adipose tissue is a 
reliable method for the isolation of the nodes in parts of resection for adenocarcinoma of rectum. 
The study of the specimen by "dissection with magnifying glass" or "degreasing and magnifying 
glass" should be used whenever that simple dissection, is not achieved the minimum standard 
established in the number of nodes obtained. Micrometastases in the study were not reliable  
predictive values. On the contrary, in all cases lymphovascular invasion associated with poor 
prognosis. Disease-free survival has been in relation to the number of dissected lymph nodes, 
and the difference between node -negative and node-positive. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Historia de la cirugía del cáncer de recto 

La historia del tratamiento del cáncer de recto es básicamente investigar, el 

esfuerzo de los cirujanos en las diferentes épocas, para controlar una enfermedad 

devastadora con abordajes y procedimientos cada vez menos mutilantes e 

invasivos.  

El inicio del tratamiento quirúrgico del cáncer de recto comenzó en la 

segunda mitad del siglo XIX, obteniéndose grandes logros debido a los avances 

de la anestesia general, la antisepsia, la transfusión de sangre y la 

antibióticoterapia. 

En 1835 se inauguró en Inglaterra el primer hospital para el estudio de las 

enfermedades del recto, el ST Mark´s Hospital, siendo su fundador Frederick 

Salmon . (1) (2) 

En 1855 Dieffenbach, alumno de Dupuytren, llevó a cabo la movilización 

del recto mediante incisiones anterior y posterior, efectuando la resección del 

mismo con cierre del extremo distal. Se experimenta por primera vez en Europa el 

Éter y se realiza la primera anastomosis de intestino delgado mediante puntos 

separados conocidos como puntos de Lembert. (1) 

En 1874, Theodoror Kocher (1841–1917) de Berna, considerado como uno 

de los más grandes cirujanos de su tiempo. Mediante la técnica aséptica y la 

anestesia, realizó la operación de Lisfranc, efectuando el cierre preliminar del ano 

con una jareta para evitar la contaminación fecal de la herida y aumentó la 

extensión de la operación abriendo desde abajo la cavidad peritoneal para obtener 

una mayor movilización del recto. (1) (2) (3) 

En 1885 Kraske (discípulo de Kocher, 1851–1930) en el XIV Congreso de 

la Asociación Alemana de Cirujanos presenta la resección sacra del recto para el 

tratamiento de los tumores de tercio medio y superior, procedimiento que 
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revoluciona la cirugía rectal puesto que descendió la mortalidad al 20%, con 

recidivas del 70% al 80%.  

La resección sacra se convirtió rápidamente en el método más popular en 

Alemania y Austria. (1) (2) (3) (4) 

En 1888 Hochenegg desarrolla dos técnicas alternativas para reestablecer 

la continuidad del tubo digestivo tras la resección del recto por vía sacra; una fué 

el llamado método de invaginación en el que el borde superior del muñón distal 

del colon se doblaba hacia la luz y se sacaba fuera del ano, en tanto que el muñón 

proximal era invaginado a través del ano de tal forma que los bordes seccionados 

del tubo digestivo se podían unir mediante sutura fuera del ano. La otra alternativa 

era el llamado método de Durch Zug, en el que el muñón distal era nuevamente 

devuelto hacia dentro y exteriorizado fuera del ano, pero en este caso la mucosa 

expuesta había sido completamente resecada, se devolvía después a la pelvis y el 

muñón proximal era arrastrado a su través hasta el orificio anal donde su borde 

inferior seccionado era suturado a la piel. Se esperaba con ello efectuar una 

amplia unión entre la superficie serosa del colon y la cara cruenta del recto 

inferior y el canal anal, pero no está claro de modo alguno que esto se lograse en 

forma segura. (1) (3) (5) (6) 

En 1907 Lockart-Mummery (1875–1957), cirujano del St. Mark s Hospital 

de Londres, perfecciona una técnica introducida por Faget (1739), Lisfranc 

(1826), Verneuil (1873) y Allingham (1901), (3) los que junto a Allingham, 

realizaban una resección puramente extraperitoneal del recto por vía perineal, 

convirtiendo a este método bastante inadecuado en una verdadera operación del 

cáncer de recto. El procedimiento consistía en una laparotomía exploradora donde 

evaluaba la operabilidad del tumor, determinando la presencia de metástasis 

hepáticas o peritoneales, culminando con una colostomía en asa ilíaca. El tiempo 

perineal se practicaba al cabo de dos semanas y durante este periodo se lavaba 

diariamente el colon distal desde la colostomía hasta el ano. Para la resección se 

colocaba al enfermo en posición lateral izquierda con las rodillas encogidas y se 

practicaba una amplia resección elíptica alrededor del ano que se prolongaba hacia 

atrás hasta el cóccix el cual era extirpado. Los elevadores del ano eran 
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seccionados en cierto segmento, desde su unión con el tubo digestivo siguiendo el 

plano de despegamiento entre la cara anterior del recto y la próstata y las vesículas 

seminales, mediante una disección cuidadosa hasta encontrar el peritoneo pélvico. 

Se realizaba en el mismo una incisión a ambos lados del recto que se prolongaba 

hacia arriba, siguiendo con la ligadura y sección de los ligamentos laterales del 

recto, obteniendo así una amplia movilidad del mismo, pudiendo ser atraído hacia 

abajo y ligando los vasos hemorroidales superiores lo más alto posible. 

Finalmente el colon era seccionado entre pinzas de clamp en la parte superior de 

la herida y el muñón ciego se cerraba mediante una sutura invaginante tipo 

Moynihan-Mikulicz. La herida era suturada alrededor de un drenaje de goma, la 

intervención tomaba unos 45 minutos promedio con una mortalidad del 10%, 

siendo hasta 1930 el método más empleado en UK y USA. 

Por medio de esta resección perineal ampliada era posible extirpar un 

segmento de aproximadamente 20 a 25 cm de recto y sigmoides distal, siendo 

para Lockhart-Mummery el método de elección para los procesos neoplásicos del 

recto, pero admitía que no era adecuado para las lesiones del extremo superior del 

recto o del recto-sigma. Sin embargo, por lo que respecta a la difusión linfática 

ascendente constituía una operación relativamente restringida, incluso para las 

neoplasias del recto propiamente dicho, ya que a través de una herida puramente 

perineal, el punto de ligadura más alto posible de los vasos hemorroidales 

superiores estaba a 5-7 cm por debajo del promontorio. Otro inconveniente era la 

disposición de un extremo ciego del colon distal a la colostomía, inadecuada 

desde el punto de vista mecánico puesto que podía rezumar y dar origen a una 

fístula mucosa a través de la herida perineal, o incluso a una descarga de heces, 

como en ciertas ocasiones se producía una desviación del espolón de la 

colostomía permitiendo que el contenido intestinal pasara al segmento distal. A 

pesar de estos inconvenientes Lockhart-Mumery en 1926 logro demostrar la 

eficacia de dicho procedimiento, siendo una gran ventaja el hecho que sin 

disponer de la transfusión sanguínea ni otros medios auxiliares era un 

procedimiento relativamente seguro y simple para la época. Es así que desde 1910 

hasta 1931 período en el cual la tasa de operabilidad del cáncer de recto era del 

50%, se trataron en el St. Mark’s Hospital 370 pacientes con neoplasia de recto 
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efectuando la técnica de laparotomía y colostomía preliminar seguida de una 

amplia resección perineal, obteniendo una tasa de mortalidad inmediata del 11,6% 

y una tasa de sobrevida a los 5 años del 40%. (7) Con el transcurso de los años se 

fue comprobando que la sobrevida de dicho procedimiento, cuando existía 

diseminación linfática, era escasa razón por la cual los cirujanos comenzaron a 

reemplazar este procedimiento por uno más seguro, pero sin lugar a duda 

desempeñó un papel realmente trascendente para el tratamiento de esta afección. 

(1) (2) (3) (8) 

En 1908 Miles (1869 –1947) cirujano del Royal Cáncer Hospital después 

de realizar sus investigaciones acerca del modo de difusión del cáncer de recto 

llega a la conclusión de que una resección radical para el tratamiento de dicha 

neoplasia donde quiera que se ubique en el recto, debía comprender las siguientes 

estructuras; todo el recto, el canal anal y los esfínteres, partes considerables de los 

músculos elevadores del ano y la grasa isquiorrectal, prácticamente todo el colon 

sigmoides con el meso-sigma incluidos los vasos hemorroidales superiores e 

inferiores, los ganglios linfáticos ubicados en su base y una porción del peritoneo 

pélvico adyacente al recto. Se trata de una resección radical en un solo tiempo con 

un alto índice de supervivencia. El gran inconveniente que presentó este 

procedimiento fue el shock profundo que provocaba y la elevada mortalidad 

inicial. Tal es así que en los primeros 61 casos de Miles tratados hasta el año 1914 

presentaron una tasa de mortalidad del 36,2% con 22 defunciones inmediatas. En 

consecuencia la resección abdominoperineal fue adoptada muy lentamente por los 

cirujanos de la época. Con el transcurso del tiempo y el perfeccionamiento de la 

técnica fue descendiendo el alto índice de mortalidad inmediata convirtiéndose en 

el procedimiento más aceptado en Inglaterra y América para el tratamiento del 

cáncer de recto bajo, siendo en la actualidad su principal desventaja la colostomía 

permanente. (1) (2) (3) (9) 

En 1923 Hartman (1860–1952) lleva a cabo la primera resección anterior y 

sigmoidectomía con estoma abdominal, en la fosa ilíaca izquierda permanente y 

cierre del extremo superior del muñón rectal, para los casos en que las 

condiciones de la patología o del paciente no hacían recomendable el 
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restablecimiento de la continuidad del tubo digestivo. Rankin en 1928, Muir en 

1939 y Gabriel en 1948 se manifestaron favorables a este método pero al igual 

que Lloyd-Davies en 1950 temían que se pudiera originar un segundo carcinoma 

en el muñón rectal abandonado. (1) (3) 

En 1930 Lahey (1880) de Boston, director de la Lahey Clinic, describe una 

resección abdominoperineal con colostomía permanente en dos tiempos que 

permite la limpieza tumoral y da lugar a que disminuya el edema y la infección. 

En la primera intervención el extremo superior del sigmoides sirve de colostomía 

permanente, mientras que el inferior se extrae por corte-punción suprapúbica. En 

la segunda etapa se abre nuevamente el abdomen por la línea media, el extremo 

inferior se diseca y todo el sigmoides se empuja a la pelvis cerrando el piso 

pélvico por encima del mismo, el paciente se coloca en posición lateral y toda el 

segmento distal se extrae a través de la incisión perineal. (1) 

Strauss en el año 1935 propone una alternativa conservadora para el 

tratamiento de las lesiones rectales en pacientes que por diversos motivos no eran 

candidatos a una resección radical, ya sea por mal estado general o por rechazo 

del enfermo al acto quirúrgico. Se trataba del método de fulguración diatérmica de 

la lesión primaria. Wittoesch y Jackman publican en 1958 una serie de 128 

pacientes tratados en la Mayo Clinic entre 1945 y 1949, con técnica conservadora 

que incluía fulguración, irradiación o resección local, refiriendo un 40 % de 

sobrevida a los 5 años. (3) 

En 1937 Devine de Austria reintroduce una técnica de resección recto-

sigmoidea abdominoperineal sincrónica con ano artificial inguinal, descripta en 

primera instancia por Bloodgood en 1906, Clogg en 1923 y Kirschner en 1934, 

quienes sostenían que colocando al paciente en una posición adecuada podía ser 

abordado por vía abdominal y perineal a la vez. (1) (3) 

En 1939 Lloyd-Davies idea soportes especiales que facilitan la posición de 

litotomía-trendelenburg, necesaria para el acceso sincrónico al abdomen y al 

periné e introduce otros refinamientos de la técnica contribuyendo de manera 

trascendente al desarrollo de la operación. Las ventajas que se atribuyen al método 
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son un ahorro considerable del tiempo operatorio; facilitando la extirpación de 

tumores grandes y fijos, ya que la disección puede realizarse simultáneamente 

desde arriba y desde abajo y asimismo facilitar el cierre del peritoneo pélvico, 

puesto que este se ejecuta sobre una pelvis vacía y no encima del colon sigmoides, 

del mesocolon y del recto dividido, esperando ser resecados desde abajo. Debido 

en gran medida a la demostración convincente de la posibilidad y ventajas de la 

operación sincrónica que manifestó Lloyd-Davies y sus colaboradores en el St 

Mark s Hospital, este método se convirtió en la técnica favorita para la extirpación 

combinada del recto en toda Inglaterra. En América este método que se denomina 

técnica de dos equipos, no ha gozado de una buena aceptación al igual que en 

Alemania y otros países europeos. (3) 

A partir de los trabajos de Westhues en 1930 y 1934, de Dukes en 1930 y 

1940 y otros investigadores, entre ellos, John Goligher, se demostró la 

diseminación linfática ascendente del cáncer colorrectal. Tomando estas 

observaciones como premisas, numerosos cirujanos como Deddish (1950), State 

(1951), Aula, Castro y Smith (1952), Grinnell y Hiatt (1952) recomendaron la 

ligadura alta de los vasos mesentéricos inferiores y de ser posible en su 

nacimiento en la aorta. Goligher y colaboradores mostraron que solo el 2 % de 

1500 pacientes con cáncer de recto tratados con resección abdominoperineal 

presentaron evidencia de invasión linfática distal y la mayoría de estos mostraron 

incluso metástasis extensas en las cadenas linfáticas proximales. Todos estos 

adelantos renovaron el interés en Inglaterra y América de la conservación del 

esfínter anal en la extirpación radical del cáncer de recto superior o recto-sigma, 

lo que dio origen al desarrollo de numerosas técnicas de resección preservadoras 

de esfínteres. (2) (3) (10) (11) 

En 1950 Lloyd-Davies elabora una técnica tomando los principios 

operatorios de Maunsell de 1892 y Weir de 1901 (llamada actualmente como 

operación de Maunsell-Weir), en la cual realiza una disección enteramente 

abdominal, reseca el recto dejando un largo muñón colónico y otro anorrectal 

corto. Después se completa la anastomosis produciendo una invaginación del 

muñón rectal a través del conducto anal, de manera que su borde superior 
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seccionado se convierta en el margen inferior sobresaliente, y el segmento 

colónico es descendido a su través, de tal manera que los bordes libres de ambos 

muñones se opongan el uno al otro y puedan ser suturados fuera del canal anal. 

Luego la anastomosis se devuelve a la pelvis a través del ano. Este procedimiento 

permite realizar una anastomosis colorrectal bien baja sin incisiones sacras o 

perineales y sin sacrificar la mucosa recto-anal y sin lesionar los esfínteres anales.  

En 1961 se introduce una técnica operatoria similar en dos lugares 

diferentes, por Turnbull en Cleveland, Ohio (Turnbull y Cuthbertson) y por Cutai 

en Sao Paulo, Brasil (Cutai y Figlione), en esencia una operación de Maunsell-

Weir en dos tiempos. El primero era idéntico a esta última, hasta la fase en que el 

muñón se invaginaba y exteriorizaba a través del ano, a continuación se realizaba 

una buena dilatación del canal anal para disminuir el tono del esfínter, el 

segmento colónico proximal se exteriorizaba por el interior del muñón recto-anal 

antes invaginado, aproximadamente unos 10 cm a 12 cm, pero a diferencia de la 

técnica previa no se seccionaba el mismo y permanecía de esta manera unos 10 a 

14 días, periodo durante el cual se adhieren y unen firmemente ambos segmentos. 

En el segundo tiempo se amputa el colon sobrante y las mucosas rectal y colónica 

recién seccionadas se suturan entre sí con puntos de catgut crómico o de seda. En 

forma gradual, durante los 7 días posquirúrgicos los muñones retroceden a través 

del ano hacia la pelvis reintroduciéndose en forma completa. La ventaja que 

ofrecía este procedimiento era que se podía prescindir de la colostomía transversa, 

ya que el paciente tenía de hecho una colostomía perineal, pero algunos autores 

como Hughes, Cuthbertson y Caden en 1962 publicaron ciertas complicaciones 

como fístulas recto-vaginales o necrosis importante del muñón colónico tal como 

lo describe Goligher en nueve casos tras intervenir 50 pacientes con esta técnica 

en 1965. (3) (12) (13) 

Aust y Absolon en 1962 y Millar en 1966, llevan a cabo un procedimiento 

para lesiones malignas de la pelvis inoperable localmente pero sin evidencia de 

metástasis a distancia, se trata de una cirugía realmente mutilante, llamada 

amputación trans-lumbar o hemi-corporectomía, donde se extirpaba la mitad 

inferior del cuerpo, dejando al enfermo sin extremidades inferiores, sin pelvis, con 
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estomas urinarios y fecales. Sin lugar a dudas esta cirugía dejaba tremendos 

trastornos psicológicos, muy difíciles de superar y reinsertar al paciente en la 

sociedad, puesto que muy pocos enfermos tendrían el valor de enfrentar semejante 

operación. (3) 

Con el transcurso del tiempo y el afán de mejorar permanentemente el 

método para reestablecer la continuidad del tubo digestivo, un grupo de cirujanos 

de la Mayo Clinic, liderado por C. F. Dixon idearon un procedimiento para tratar 

todos o casi todos los tumores de la región intraperitoneal del recto, sin necesidad 

de recurrir a la técnica abdominosacra o abdominoanal para poder completar la 

anastomosis entre los segmentos del colon y el recto. Perfeccionando aún más la 

técnica se describieron dos variantes, una es la llamada Resección Anterior Alta, 

aplicable a los tumores del tercio superior del recto o la unión recto-sigma. La 

resección se podía llevar a cabo sin alterar el peritoneo pélvico y la anastomosis se 

realiza entre el colon y el muñón rectal con un corto manguito de peritoneo 

rodeando sus dos terceras o cuartas partes. Esta sutura era bastante segura y la 

función rectal era perfecta. La otra variante es la llamada Resección Anterior 

Baja, la cual implica la apertura del peritoneo pélvico, división de los ligamentos 

laterales y liberación posterior del recto hasta el propio anillo anorrectal. La 

anastomosis se realiza entre el colon y un muñón rectal desprovisto de cubierta 

peritoneal, existiendo un riesgo considerable de filtración por dehiscencia parcial 

de la línea de sutura, sobre todo en las anastomosis muy bajas. En esta variante, la 

función rectal podía ser satisfactoria para el control de las heces y los gases, pero 

si el muñón era más corto de 6 cm, podía existir cierto grado de incontinencia (2) 

(3) (14) (15). Joel Baker recomendaba la sutura latero-terminal argumentando que 

era más factible de realizar la anastomosis (16). La técnica de Resección Anterior 

(alta y baja) fue aceptada como para el tratamiento del carcinoma medio y alto, 

pero no era posible para el segmento inferior puesto que el concepto sobre el 

margen de tejido sano por debajo del límite inferior del tumor no debía ser inferior 

a 5 cm. Sin embargo numerosos estudios revelaron resultados satisfactorios con 

márgenes de tejido sano de 2 cm o incluso menores. Estas observaciones 

promovieron el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas que facilitaban la 
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preservación del esfínter anal, aun para tumores del extremo inferior del recto que 

no invadieran directamente el esfínter (15).  

Sir Alan Parks en 1972 describe una modificación a la técnica de resección 

abdómino-anal de Bacon, en donde la sutura del colon proximal y el pequeño 

muñón distal se realiza transanal sin exteriorización de ningún segmento del tubo 

digestivo, colocando al enfermo en posición de litotomía-trendelenburg 

modificada y mediante un retractor anal, se lleva a cabo la anastomosis usando 

unas agujas de uretroplastia de Turner-Warwick (1) (3) (17). 

Uno de los adelantos más importantes a mediados de la década del setenta, 

fue el desarrollo de las suturas mecánicas circulares, estas comienzan a utilizarse 

por primera vez en Rusia con el propósito de reestablecer la continuidad del tubo 

digestivo dentro de la pelvis y gozaron de una rápida aceptación en Europa y los 

Estados Unidos. A través de los últimos 20 años el perfeccionamiento de estos 

dispositivos a dado lugar a un aumento muy marcado en el número de operaciones 

con preservación del aparato esfinteriano (2) (9). Mayores refinamientos en las 

técnicas quirúrgicas incluyen la introducción del Pouch Colónico y las 

Coloplastías, con el objetivo de incrementar la capacidad del neorrecto, luego de 

la proctectomía con preservación de la continencia (2). 

En 1982 Heald revoluciona el ambiente quirúrgico al proponer una 

resección más completa, en paquete, para el tratamiento de los tumores de tercio 

medio e inferior, enfatizando la importancia de reconocer un plano alrededor del 

órgano, al que denominó holly plane, que proporcionaba la liberación y resección 

del recto con preservación de la función autonómica neural. Este procedimiento al 

que denominó escisión total del mesorrecto, permitió no solo aumentar los índices 

de continencia, sino, más importante aún, disminuyó en forma notable y 

significativa los porcentajes de recidiva a nivel local, de tal forma que en la 

actualidad se adoptó como medida Standard en el manejo de las neoplasias de 

recto bajo (1) (2) (18). 

En la década del 90 en Europa se introduce el abordaje laparoscópico para 

el manejo de la neoplasia colorrectal, realizándose numerosos estudios 
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prospectivos que demuestran la seguridad y la eficacia de dicho procedimiento. 

Este abordaje tuvo una rápida expansión en los Estados Unidos y promete ser el 

procedimiento de elección para el tratamiento de la patología colorrectal en 

estadios tempranos (19). 

 

Reseña anatómica 

Embriológicamente el recto tiene su origen en el intestino posterior 

(endodermo) que es el segmento terminal del tubo digestivo, se continua al colon 

íleo-pélvico y comienza cuando desaparece el mesocolon a nivel del borde 

superior de la tercera vértebra sacra hasta la línea pectínea o línea papilar como 

margen distal endoluminal, o el borde superior del haz puborrectal como 

referencia pelviana, midiendo de 12 a 15 cm. de longitud. (20) 

El mesocolon en realidad no desaparecería sino que se continúa en forma 

natural dentro de la pelvis. Sucede que en el embrión al descender el polo caudal 

este arrastra consigo a su meso y se introduce en la pelvis. Los brotes 

embrionarios de los huesos de la pelvis comienzan a trasformar este sector en una 

especie de embudo que termina en el plano muscular del periné. El meso tiene que 

acomodarse en este espacio comprimiéndose hacia atrás y envolviendo con su 

estructura hacia ambos lados al intestino caudal (que luego será el órgano recto) 

como una herradura, dejando descubierta la cara anterior, de la misma manera que 

lo hace con el borde antimesentérico del colon. Este debe luego fijarse con su 

fascia propia al resto de los elementos láteropelvianos y perineales que 

describiremos. Todo es una secuencia natural embriológica de ubicación pelviana 

(21) que luego tiene vital importancia para entender las vías de diseminación de 

los tumores en este sector del aparato digestivo. 

En el adulto el recto desciende por delante del sacro y del cóccix, describe 

primeramente una curva de concavidad dirigida hacia delante, es concéntrica a la 

del sacro y el cóccix, y a la altura del vértice del cóccix el recto se acoda y se 

dirige oblicuamente hacia abajo y atrás, para formar el ángulo recto-anal. En 
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resumen presenta dos corvaduras, una superior cóncava hacia delante, otra inferior 

cóncava hacia atrás. 

Debido a esta ubicación en la pelvis es relativamente inaccesible y se halla 

en relación directa con distintos órganos vitales. (22) 

Mediante su medición endoscópica, con rectosigmoidoscopio rígido y 

tomando como cero el margen anal, el recto se divide en tres segmentos: inferior 

(hasta los 7cm), medio (desde más de 7cm, hasta 11cm) y superior (más de11cm, 

hasta los 15 cm.). Esta división en tercios, tiene una gran implicancia en la 

elección del tratamiento del cáncer y aún en el pronóstico. (23) (24) Otros autores 

dividen al recto en una mitad superior y otra inferior.  

No existe un consenso general sobre los límites entre las distintas partes 

del recto. El American College of Surgeons sugiere que el recto inferior se 

encuentra entre los márgenes del ano y los primeros 5 cm. de este. El recto medio 

es la porción comprendida entre los 6 a 10 cm; el recto superior se sitúa entre los 

10 y 15 cm. (24) 

La relación del peritoneo pélvico con el recto tiene considerable 

importancia quirúrgica, el tercio superior del recto posee un revestimiento 

peritoneal completo, salvo una delgada zona posterior donde el peritoneo se 

refleja en la pared lateral de la pelvis. Al descender el recto en la pelvis, el 

mesorrecto se vuelve más ancho y más corto, y el peritoneo pasa rápidamente a 

los lados del recto, no atrás, de manera que la porción descubierta por detrás se 

vuelve progresivamente más ancha hasta que únicamente la cara anterior posee 

una capa peritoneal. 

Finalmente el peritoneo se refleja hacia delante en el fondo del saco 

rectovesical o rectouterino, (fondo de saco de Douglas), hacia el dorso de las 

vesículas seminales y la vejiga, o de la vagina y el útero en la mujer, dejando, el 

tercio inferior del recto sin revestimiento peritoneal.  

La profundidad del fondo de saco peritoneal varía considerablemente, ya 

que el repliegue peritoneal, no es un parámetro fijo. Se halla por término medio a 



 

12 
 

uno 8 a 9 cm. del margen anal en el hombre y entre 5 y 8 cm. en la mujer, y 

corresponde a nivel de la mucosa a la válvula de Houston media derecha.  

Esta relación anatómica, lo divide en un segmento intraperitoneal y otro 

extraperitoneal. Las resecciones anteriores con anastomosis que asientan en la 

primera se consideran altas, y las que involucran la segunda, bajas. (25) 

En definitiva; el recto y su meso conforman una unidad linfovascular 

visceral, de origen embriológico distinto (endodermo), de las estructuras 

somáticas que los rodean, existiendo un plano que los separa. 

Cuando nos referimos a fascia propia del recto, tenemos que saber que, la 

grasa perirrectal, los vasos arteriales, venosos y los ganglios linfáticos están 

recubiertos por esta que deriva de la reflexión de la fascia endopélvica parietal. Se 

denomina fascia propia o cápsula facial del recto y el conjunto conforma el 

mesorrecto. 

Inmediatamente por detrás de la fascia propia, entre ésta y la fascia 

presacra o de Waldeyer, se halla el espacio retrorrectal o presacro, avascular, que 

constituye el plano de movilización natural del recto también llamado “holly 

plane”. Este espacio está limitado hacia los lados por los ligamentos laterales y 

hacia abajo por la fascia rectosacra. (26) 

 A ambos lados, debajo del peritoneo pélvico, entre este y el piso de la 

pelvis formado por los músculos elevadores del ano, existe un espacio ocupado 

por tejido fibroadiposo que forma parte de la fascia pélvica parietal y que conecta 

dicha fascia con la pared lateral del recto, conformando los ligamentos laterales o 

alerones del mismo, poseen una forma triangular con base en la pared lateral de la 

pelvis y el vértice en contacto con su pared. Su sección es un paso fundamental en 

la resección ya que por dichos ligamentos corren las arterias hemorroidales 

medias y filetes neurovegetativos. 

Posteriormente la fascia parietal cubre el periostio del sacro y del cóccix e, 

igualmente la arteria y la vena presacra, y los nervios sacro espinales. Esta es muy 

delgada en la línea media pero fuerte sobre los músculos piriformes, obturador 
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interno y elevador del ano. Esta fascia, también denominada presacra, está 

separada de la fascia rectal por un espacio posterior, el espacio rectorrectal o 

presacro. Entre estas fascias existe un tejido conectivo laxo, que lo cruzan solo 

pequeños vasos o nervios. La conexión laxa entre ambas fascias permite cierta 

movilidad funcional. Este espacio está limitado por la reflexión peritoneal que se 

continúa con el espacio retroperitoneal y el existente entre las hojas del mesocolon 

sigmoideo (23) (27). El límite inferior es una fuerte fascia, situada 

aproximadamente a la altura del cuarto segmento sacro, que se fija en la fascia 

rectal, a unos 3 o 5 cm. por encima de la unión anorrectal, denominada fascia 

rectosacra (24). 

 

Esquema de la fascia de Waldeyer 

 

Durante el tiempo perineal de la amputación abdominoperineal se la 

reconoce como una firme membrana que es necesario seccionar limpiamente para 

ingresar correctamente al espacio presacro. Si no se la secciona, la disección 

progresa entre la fascia parietal y el periostio del sacro dando lugar al sangrado de 

las venas presacras, situación a veces muy difícil de controlar. 
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Ligamentos laterales: lateralmente tanto la fascia propia como la parietal 

se adelgazan hasta llegar a la zona de los denominados ligamentos laterales del 

recto. Tanto Heald como Enker (28) señalan la inexistencia de dichas estructuras 

como entidades definidas y comentan que son producto de la forma en que se 

lleva a cabo la disección. Heald acepta que realmente existen estructuras en los 

llamados ligamentos laterales que anclan el recto al fondo de la pelvis y que 

cuando estas estructuras son seccionadas el recto se moviliza y asciende varios 

centímetros (21). Este anclaje estaría conformado por filetes nerviosos, vasos, y 

por adherencias entre la fascia propia y la fascia parietal. La liberación en este 

punto debe realizarse manteniéndose bien pegado a la fascia propia para evitar 

lesionar el plexo pelviano lateral o hipogástrico inferior, que se aplica a la fascia 

parietal. Los nervios pélvicos, incluidos los hipogástricos y los plexos pélvicos, 

quedan delante de las paredes de la pelvis, dentro de la fascia endopélvica, bien 

por fuera de la fascia propia. (23) (29) 

Embriológicamente representa la fusión de dos capas que separan el 

intestino primitivo del conducto de Wolf (22). 

En la mujer, el tabique rectovaginal se une por la parte inferior al cuerpo 

perineal y, por la superior, al fondo de saco y a los ligamentos úteros sacros.  

En el hombre, un plano distintivo separa esta brillante superficie de la 

fascia de Denonvilliers en frente de las vesículas seminales. Esta fascia es 

prontamente encontrada siguiendo la disección lateral hasta que las vesículas 

seminales son halladas. Cercanos a estos bordes laterales se encuentran las 

estructuras neurovasculares y el plexo hipogástrico inferior, que limitan con la 

cara posterolateral de la próstata que da origen a los nervios erectores del cuerpo 

cavernoso (22). En la mujer la estrecha separación entre la vagina y el recto, 

debido a que el componente prerrectal del mesorrecto es más delgado, es una 

barrera más débil para la progresión de la mal ignidad rectal.  

La circulación arterial y venosa del recto merece algunas consideraciones. 

La arteria mesentérica inferior nace de la cara anterior de la aorta abdominal, a 

cuatro centímetros por encima del nivel de la bifurcación aórtica y 10 cm. por 
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encima del promontorio sacro, inmediatamente por debajo del borde inferior de la 

tercera porción del duodeno, que debe ser desplazado hacia arriba o a la derecha 

cuando se practica una ligadura alta de este vaso en el nacimiento de la aorta. 

Cerca de su nacimiento da origen a la cólica izquierda superior, que se dirige 

oblicuamente hacia arriba y a la izquierda para alcanzar la vecindad del ángulo 

esplénico. Más abajo nace el tronco de las arterias sigmoideas que se divide en 

dos o tres ramas para la irrigación del sigmoides, a la altura del promontorio y 

después de cruzar los vasos ilíacos izquierdos la arteria mesentérica inferior 

cambia de nombre para constituir la hemorroidal superior, rama terminal, que 

prosigue en dirección descendente, para alcanzar el dorso del extremo superior del 

recto frente a la segunda o tercera vértebra sacra. En este punto se divide en dos 

ramas principales, la derecha y la izquierda, aun cuando el nivel de la bifurcación 

y el número de ramas muestran considerables variaciones individuales según 

Konstantinowitch citado por Testut (30), la división se efectúa en la mayoría de 

los casos en el tercio superior del recto; la rama derecha se divide en dos ramas 

principales que descienden por las caras anterior y posterior derechas del recto, la 

rama izquierda continúa sin dividirse descendiendo por la cara lateral izquierda.  

El recto recibe además irrigación arterial por medio de las hemorroidales 

medias, que nacen de las hipogástricas, y de las hemorroidales inferiores, ramas 

de las pudendas internas. Estos territorios arteriales conforman una red vascular 

submucosa que garantizan la circulación por más distal que sea la sección 

quirúrgica del recto. 

Las venas acompañan a las arterias, pero existen excepciones que cobran 

importancia, dada la preferencia de ligar las venas regionales lo más precozmente 

posible en toda operación por cáncer, maniobra que evitaría una diseminación 

embólica de células neoplásicas durante la manipulación del tumor (30).  

 

Drenaje linfático del recto 

El estudio de los linfáticos del recto se debe en parte a Miles (31) pero 

fueron Villemin, Huard y Montagné quienes precisaron las vías de avenamiento 
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centrípeto ascendente. Posteriormente otros autores confirmaron estos 

conocimientos (32). 

Los linfáticos forman un plexo submucoso por encima de la línea pectínea, 

siendo perirrectal en la ampolla y subseroso en el segmento intraperitoneal. El 

drenaje linfático se realiza por tres grupos de colectores satélites de los vasos 

sanguíneos: 

 

 La corriente linfática superior  

Los Linfáticos superiores drenan el 80% de todo el recto por encima de la 

línea pectínea. Se efectúa a partir de colectores cortos terminando en los ganglios 

que conforman el hilio del recto (32) dentro de la bifurcación de los vasos 

hemorroidales superiores, estación de Mondor (de los anatomistas clásicos), los 

colectores medianos y largos escalonados llegan al nacimiento de la 

hemorroidaria superior (ganglios de Cúneo) (33) (34) (35) remontan a los 

ganglios del origen de la mesentérica inferior (ganglios de Moynihan), para llegar 

a los latero-cavoaórticos y retropancreáticos. (ver figuras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drenaje linfático ascendente. Mesorrecto inyectado con resina. 
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Drenaje linfático lateropélvico. Mesorrecto inyectado con resina y gráfico que 

muestra el tipo de drenaje. 

 

La corriente linfática media 

Siguiendo el curso de la hemorroidaria media, drena en los ganglios ilíacos 

primitivos e internos o hipogástricos y obturadores, (ganglios de Mascagni Quenú 

y Gerota). (36) 

 

La corriente linfática inferior 

Termina en los ganglios linfáticos inguinales superficiales y profundos, 

drenando el espacio anatómico comprendido por debajo de la línea de las criptas y 

papilas. Por lo que se convierte en una corriente importantísima en las lesiones 

epiteliales del canal anal, o las adenomatosas invasoras de la línea del Pecten. 

Los linfáticos de la región pectínea se comunican a su vez con los del 

pedículo superior y medio. Además podría existir en un número limitado de casos 

una cadena linfática accesoria satélite de la arteria sacra media. (37) 
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Si bien sabemos que todas las corrientes linfáticas se comunican entre ellas 

por anastomosis submucosas, el drenaje linfático rectal es de preferencia 

ascendente. 

Por lo anteriormente desarrollado, la propagación linfática de las 

neoplasias rectales superiores es relativamente previsible, no suele seguir vías 

alternativas, ni diseminación lateral, y el porcentaje de propagación caudal es 

mínimo y generalmente producido por tumores anaplásicos. 

 

 Nervios pélvicos 

 El plexo hipogástrico superior está contenido en el tejido céluloadiposo 

que cubre la bifurcación aórtica, los vasos ilíacos y el espacio delimitado por estos 

elementos. Sus fibras son continuación del plexo preaórtico, que se haya aplicado 

sobre el tejido celular que cubre a la aorta. 

Los nervios presacros o hipogástricos (simpáticos), derivan de la división a 

derecha e izquierda del plexo hipogástrico superior, descienden paralelos, 1 o 2 

cm. a cada lado de la línea media; por dentro de los uréteres; cruzan el 

promontorio, asientan sobre las dos primeras vértebras sacras, adheridos a la 

superficie anterior de la fascia presacra; a la altura de la segunda vértebra sacra, 

divergen hasta alcanzar, flanqueando el recto, a su respectivo plexo hipogástrico 

inferior. El plexo pelviano lateral o hipogástrico inferior se origina de las raíces S 

2, 3 y 4 parasimpáticas, las que pasando sobre los músculos piramidales de la 

pelvis penetran luego la fascia parietal, reuniéndose con los nervios hipogástricos 

homolaterales. (37) Este plexo se extiende por 5 a 6 cm. sobre la pared lateral de 

la pelvis y se dirige hacia el extremo lateral de las vesículas seminales.  

Los nervios erectores o cavernosos nacen del plexo pelviano, contienen 

fibras parasimpáticas, conformando un plexo que alcanza el borde posterolateral 

de la próstata. Transcurre conjuntamente con la arteria capsular de la próstata y las 

venas prostáticas formando las bandeletas neurovasculares de Walsh, por fuera de 
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la fascia de Denonvilliers y muy próximas a la pared ánterolateral del recto bajo. 

(26) 

Estos plexos láteropelvianos conforman terminaciones nerviosas que 

llevan la inervación simpática y parasimpática al recto, vejiga, vesículas 

seminales, próstata, pene y órganos sexuales femeninos. (38) 

 

 

 

 

Esquematización de los 

plexos hipogástrico superior 

e inferior. (37) 

 

 

Importancia de la estadificación en el cáncer de recto 

La invasión ganglionar es uno de los factores más importante en el 

pronóstico del cáncer de recto  (19) (39) (40). La presencia de metástasis en los 

ganglios linfáticos determina si un individuo tiene indicación de terapia adyuvante 

sistémica o no (40). 

La extensión linfática se hace principalmente a los ganglios del 

mesorrecto, siguiendo la arteria mesentérica inferior. Sin embargo, en un 14% al 

23% de los casos, particularmente en los tumores de recto inferior, es posible 

hallar adenopatías metastásicas a lo largo de las cadenas ilíacas y lumboaórticas, 

que se ubican fuera del territorio habitual de la linfadenectomía quirúrgica. (41) 

Más del 90% de los ganglios linfáticos metastásicos en el cáncer de recto 

miden menos de 10 mm, y cerca del 70% miden menos de 5 mm. (42) 
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El número promedio de ganglios examinados sobre una pieza de 

proctectomía varía entre 7 y 15; Prandi y cols. demuestran grandes variaciones 

individuales que dependen del tipo y la extensión de la resección quirúrgica, la 

presencia de radioterapia preoperatoria de curso largo, así como también de la 

minuciosidad del examen anatomopatológico efectuado. (40) 

Debido a que la presencia o ausencia de metástasis linfáticas es de 

importancia pronóstica, el número de ganglios linfáticos que necesitan ser 

examinados ha suscitado controversias entre los distintos autores. (39) (43) (44) 

(45) 

Por tal motivo se ha propuesto que se examine al menos un promedio de 

12 ganglios, lo cual permite estadificar el tumor de manera adecuada, sin peligro 

de subestadificación. (39) (44) 

 

Incidencia en la República Argentina 

En la República Argentina los datos son de grupos de estudio y de 

algunas provincias, cotejando los datos obtenidos se puede tener una estadística 

aproximada. 

Una de las primeras estadísticas referida a la incidencia de cáncer 

colorrectal fue publicado en 1993 por las Dras. Loria, Vilensky y Matos en la 

Prensa Médica Argentina (46) estas tasas de mortalidad fueron expresadas por 

100.000 habitantes, datos obtenidos en el periodo 1989-1992, el cáncer colorrectal 

en la Argentina estaba ubicado en el 4º lugar después de el de pulmón, estómago y 

próstata. (Tabla 1)  
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Tabla 1: Tasas de mortalidad por cáncer (por 100000) para los principales sitios, 

ajustadas por edad, Argentina. 1980-1986 

Localización Muertos Tasas 

Todos 164449 156,8 

Pulmón 43162 41,7 

Estómago 15150 14,4 

Próstata 12729 11,6 

Colon - Recto 10396 9,8 

Esófago 9852 9,4 

Páncreas 7495 7,2 

Vejiga 6844 6,4 

Leucemias 5575 5,3 

Laringe 5465 5,3 

 

Modificada de Loria, Vilensky y Matos (46) 

 

El Dr. Ubaldo Gualdrini en las Jornadas de COLORMED 2001 (47) 

publica la población estudiada en el año 1998. El cáncer colorrectal se ubicaba en 

segundo lugar ya en la Argentina precedido solamente por el cáncer de pulmón, 

quedó relegado al tercer lugar el cáncer de mama, y esto sucedió probablemente 

debido a las campañas de prevención que se hicieron en todo el país de los años 

1970 al 2000. 

Los últimos datos oficiales para la República Argentina publicados son 

los del Proyecto Globocan 2010 (48). En los varones la incidencia nacional de 

CCR ocupa el 3º lugar luego del cáncer de pulmón (45,1/100.000) y de próstata 

(41/100.000). En las mujeres ocupa el 3º lugar después del cáncer de mama 

(88/100.000) y de cuello uterino (25,5 / 100.000).  

En los datos que publican Parkin y col. en el texto Cancer Incididence in 

five Continents (48) figuran los registros de Concordia (provincia de Entre Ríos) y 
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Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) que muestran la incidencia de cáncer 

colorrectal en los varones que se sitúa en tercer lugar luego del de pulmón y 

próstata. En las mujeres también ocupa el tercer lugar en Concordia luego del de 

mama y útero. En cambio en Bahía Blanca se sitúa en segundo lugar, solamente 

superado por el cáncer de mama.  

El Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación publica la “Guía de 

Recomendaciones para la Prevención del Cáncer Colorrectal (49) en el Anuario de 

la Dirección de Estadística e Informaciones en Salud y Ambiente de la Nación. En 

esta publicación el número de muertes por CCR llegó a 5700 personas en el año 

2002. Ubicándose en el segundo lugar detrás del cáncer de pulmón y delante del 

cáncer de mama, próstata y estómago. Esta cifra permite calcular que 18 personas 

mueren por día de esta enfermedad en la República Argentina.  

Este Ministerio publica que el IARC (Agencia Internacional de 

Investigaciones en Cáncer) dependiente de la Organización Mundial de la Salud a 

partir de los registros de mortalidad del Ministerio de Salud de la Nación, 

estimaron que en la Argentina en el año 2000 se produjeron alrededor de 10.300 

casos de CCR, ubicándolo en este año en segundo lugar de incidencia luego del 

cáncer de mama y delante del de pulmón.  

Solamente en la Provincia de Buenos Aires, datos del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires en el 2006 (50) el cáncer de colon y recto 

constituyó la segunda causa de muerte por cáncer (detrás del de pulmón), y ocupó 

el mismo lugar en cuanto a incidencia, con más de 5000 casos nuevos por año en 

territorio bonaerense, según datos del Registro Provincial de Cáncer. Cada año se 

diagnostican alrededor de 5.300 casos de cáncer colorrectal en la provincia de 

Buenos Aires. Esto implica una tasa de incidencia de 37 pacientes nuevos 

anualmente, cada 100 mil habitantes. Los datos estadísticos, que se desprenden 

del Registro Provincial de Cáncer, colocan a este carcinoma como el segundo más 

frecuente, detrás del de mama en la mujer y próstata, en el hombre. 
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Etiología y Patogenia 

A diferencia de otras enfermedades la etiología y patogenia del 

carcinoma colorrectal no es bien conocida. 

Si bien hoy el avance de los conocimientos en la genética nos ha hecho 

conocer factores predisponentes y hereditarios, no está clara su secuencia ni sus 

desencadenantes. Hoy más que nunca se puede llegar a afirmar que el cáncer 

colorrectal es una enfermedad genética. Aparentemente sobrevendrían 

alteraciones de orden genético entre mutaciones y supresiones además de otras 

alteraciones del ADN. (51) 

Estas “Mutaciones Somáticas” ocurren en células que hasta el momento 

fueron normales. Se las distingue de las “Mutaciones de la Línea Germinal” con 

las que nace una persona y están presentes en cada célula del individuo. (51) 

En el cáncer colorrectal existen dos variaciones generales de Mutación 

Somática. Por un lado la “Oncogénesis” que puede hacer que las mutaciones se 

vuelvan sobre activas. Pero por otro lado se encuentran “Genes Supresores” del 

tumor que sirven como frenos sobre la proliferación celular, y que por lo tanto una 

inactivación de estos puede llevar al desarrollo de un cáncer.  (51) 

Las “Mutaciones de la Línea Germinal” están presentes desde el 

nacimiento. Esto ayudó a comprender y explicar la predisposición familiar a 

desarrollar un cáncer. La presencia de los “Genes Supresores” es tan importante 

que el organismo tiene dos copias de cada uno de ellos. La mutación en la línea 

Germinal inactiva una copia; y luego por casualidad puede suceder que una 

“Mutación Somática” ocurra en el otro alelo. Sería entonces la “Mutación 

Somática” la que causa la aparición de un tumor en una ubicación determinada 

cuando existe dicha predisposición.  

Uno de los genes más estudiados es el p53, una célula normal tiene dos 

copias de este gen. Una sola copia es suficiente para realizar su trabajo, detendrá 

el ciclo celular y evitará la síntesis de un nuevo ADN. Hay un síndrome familiar 

en el cual uno de esos genes muta. Estas personas afectadas tienen una 
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predisposición a desarrollar más tempranamente un cáncer colorrectal. En 

aquellas en que está ausente o modificado se desarrolla el Síndrome de Fraumeni 

que se encamina con seguridad al cáncer (52). 

Entre los mecanismos de la carcinogénesis participan otros factores 

exógenos a los cuales no les hemos encontrado todavía una verdadera expresión 

de desactivación genética, por ejemplo la dieta y acciones diversas pueden hacer 

que estos genes supresores no funcionen , como podría ser que el ADN no se 

replique normalmente. O que existan fallas en la apoptosis, que parte de la célula 

tiene el ADN dañado. 

 

Secuencia Pólipo – Cáncer 

Los pólipos neoplásicos recto-colónicos son los adenomas tubulares, los 

vellosos y los tubulovellosos, hiperplásicos, hamartomas. 

Los adenomas tubulares son en proporción el 75% de los pólipos 

hallados en el tubo colorrectal, los adenomas vellosos el 10% y los mixtos o 

tubulovellosos el 15%. El potencial maligno de estos pólipos está relacionado al 

tamaño de los mismos.  

El promedio de malignización consultando varios autores y en nuestra 

estadística de los pólipos adenomatosos es alrededor del 5%. (53) Los vellosos 

tendrían mayor poder de malignización ubicándose en un porcentaje que es del 

35% al 40%, y un 22% de los mixtos. El cáncer invasor es raro en los pólipos 

menores de 1 cm. y su incidencia aumenta a medida que la lesión aumenta de 

tamaño. Hoy este concepto está en plena revisión debido al estudio exhaustivo de 

las pequeñas lesiones planas o levemente elevadas, con cambios en el patrón 

mucoso del colon, que con nuevos métodos de detección como la magnificación y 

la coloración de los mismos (cromoscopía) se puede detectar más precozmente la 

invasión submucosa del adenocarcinoma, y es probable que esto vuelque las 

estadísticas a mayor cantidad de pólipos menores de 1 cm. con invasión 

carcinomatosa detectados. (54) 
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El concepto de que el cáncer colorrectal proviene de los pólipos 

adenomatosos fue ya observado por Dukes en el St. Marks Hospital de Londres en 

el año 1926 (55). Jackman y Mayo acuñaron el término adenoma-carcinoma-

sequence en el año 1951 (56). 

Numerosos trabajos avalaron en estos últimos años el fundamento de que 

los pólipos del colon y recto caminan indudablemente hacia un cáncer colorrectal. 

Uno de los trabajos más significativos al respecto fue el de Fearon y Voglestein en  

1990 (57) que fueron conocidos en todo el mundo como los creadores del Modelo 

de tumorogénesis. 

 

 

 

 

 

   

Modelo de la tumorogénesis de Fearon y Voglestein. (57) 

 

Varios países del mundo adoptaron como medida segura, en aras a 

reducir la incidencia del CCR, la extirpación de los pólipos del colon, aceptando 

como verdadera esta secuencia, y numerosos trabajos, como Winaver y cols 

aconsejan su screening en pacientes alrededor de los 50 años (58) y su remoción 

precoz (59). 

Numerosos estudios, la mayoría de ellos retrospectivos basados en 

registros de tumores, publicaciones, fichas hospitalarias, informes 

anatomopatológicos, piezas quirúrgicas y colonoscopías, muestran la coexistencia 

de adenomas con adenocarcinomas. Estas publicaciones (59) muestran porcentajes 

para el colon y el recto de 13% al 62%. En nuestro país, un número importante de 
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autores publican esta relación de los pólipos adenomatosos y vellosos con el 

cáncer colorrectal. Donnelly, Salomón y Bugallo publican en la Revista Argentina 

de Cirugía la experiencia del Hospital Británico de Buenos Aires, advirtiendo del 

riesgo que significa el aumento del tamaño y la relación con la malignización. 

(60) Otros autores argentinos como Bossisio, Graziano, Ramírez, del Hospital 

Bonorino Udaondo en un trabajo sobre la resección transanal de los adenomas 

vellosos del recto, admiten los numerosos riesgos de malignización que ya fueron 

advertidos hace años por Morson, Winaver y Maruyama (61) (62). 
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OBJETIVOS 

 

 

General 

 Analizar los resultados obtenidos mediante tres técnicas de aislamiento de 

ganglios linfáticos del mesorrecto en piezas quirúrgicas por 

adenocarcinoma de recto operados con intención curativa, y su influencia 

en la supervivencia y recidiva local. 

 

 

Específicos 

1. Identificar el número mínimo de ganglios que es necesario examinar sobre 

la pieza quirúrgica para obtener una apreciación adecuada del estadio del 

tumor, pronóstico y sobreviva. 

2. Establecer si existen diferencias en el número de ganglios disecados según 

la técnica de investigación linfática. 

3. Evaluar la supervivencia a 5 años y recidiva local del adenocarcinoma 

rectal en relación al compromiso ganglionar 

4. Evaluar el efecto de la radio y quimioterapia preoperatoria sobre el número 

de ganglios linfáticos obtenidos de una pieza de resección quirúrgica por 

adenocarcinoma rectal. 

5. Analizar la relación entre el número de ganglios negativos disecados y la 

supervivencia libre de la enfermedad, evaluando su importancia 

pronóstica. 

6. Relacionar ganglios positivos, ganglios negativos y sobrevida. 
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MATERIALES Y MÉTODO 

 

 

Tipo de estudio: descriptivo, prospectivo. 

 

Población/Muestra y período del estudio: se estudiaron los mesorrectos 

de todos los pacientes operados con intención curativa por adenocarcinoma rectal, 

en el servicio de cirugía general, sección de colonoproctología, del Nuevo 

Hospital San Roque de la Ciudad de Córdoba durante el período comprendido 

entre el 1º de enero del año 2000 hasta el 31 de diciembre de 2005.  

 

Criterios de inclusión:  

El trabajo de tesis se desarrollará en pacientes portadores de tumores 

malignos de 1/3 superior, medio e inferior de recto, resecables, intervenidos 

quirúrgicamente con intención curativa. 

 

Criterios de exclusión:  

1) Pacientes con enfermedad localmente avanzada.  

2) Metástasis hepáticas demostradas en el pre quirúrgico.  

3) Metástasis sistémicas y carcinomatosis peritoneal. 

4) Pacientes con cirugías previas por tumores malignos.  
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Los pacientes que cumplieron el criterio de inclusión fueron 108 (ver 

tablas al final del capítulo), asignados mediante randomización a los 3 grupos 

diseñados en la investigación para realizar búsqueda de los ganglios linfáticos del 

mesorrecto. 

 

 El Grupo 1: integrado por 36 pacientes operados por 

adenocarcinoma rectal, se efectuó disección ganglionar 

convencional (a simple vista). 

 

 

 El Grupo 2: integrado por 37 pacientes operados por 

adenocarcinoma rectal, se efectuó disección ganglionar con lupa 

de 3X. 
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 El Grupo 3: integrado por 35 pacientes operados por 

adenocarcinoma rectal, se efectuó disección ganglionar mediante 

desengrase utilizando acetona-alcohol al 96% y lupa de 3X. 

 

 

Se realizó la identificación de los ganglios linfáticos en las tres estaciones 

linfáticas: peritumorales, de la división de la arteria hemorroidaria superior y del 

nacimiento de la arteria mesentérica inferior en la aorta. Dichos ganglios, 

especificando su localización, luego fueron estudiados por el anatomopatólogo 

agrupándolos en positivos y negativos. 

 

En estos tres grupos se analizaron a través de las siguientes variables:  

 Estudio del tumor rectal (definición del T); infiltración en cortes 

transversal y longitudinal.  

 El examen macroscópico sobre la pieza de exéresis sin fijar.  

 Márgenes tumorales y riesgo de recidiva local en los tumores a 

menos de 10 cm. del margen anal con ganglios positivos. 

 Recuento ganglionar total diferenciando positivos y negativos; y su 

relación con la supervivencia a 5 años. 
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 Comparación de estadificación anatomopatológica, respecto de la 

preoperatoria con ecografía endorrectal de 360º, definiendo el 

grado de exactitud de éste método para tumores de recto medio e 

inferior. 

 

Resguardo ético:  

El Comité de Ética del Hospital San Roque así como el Comité de 

Tumores del mismo establecimiento revisaron y aprobaron el presente trabajo 

para su realización. El Autor declara no tener conflicto de interés alguno en 

relación a la confección y redacción del mismo. 

 

Análisis estadístico 

Con la información obtenida se elaborará una base de datos para ser 

analizada en software estadístico InfoStat® y SPSS®. El análisis descriptivo de 

las variables mensurables y categóricas será efectuado por ANOVA y Datos 

Categorizados respectivamente. Los niveles de asociación serán analizados por 

análisis de riesgo a partir de datos categorizados y las correlaciones planteadas 

entre las variables serán efectuadas a partir de modelos de regresión. La sobrevida 

libre de enfermedad se estudiará a partir del análisis de Kaplan Meyer. En todos 

los casos se trabajará con un nivel de confianza del 95%. 
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RESULTADOS 

 

 

Del análisis de los 108 pacientes operados por cáncer de recto con 

intención curativa que conforman la muestra en estudio se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

La distribución según sexo mostró una leve predominancia del sexo 

masculino (n: 66; 61,1%) sobre el femenino n: 42; 38,9%) (figura 1). 

Masculino
61.1%

Femenino
38.9%

66

42

 

Figura 1: distribución de casos de acuerdo al sexo de los casos analizados por 

observación directa. Los valores se expresan en frecuencias y porcentajes. (n: 

108) 

 

 

El estudio de la edad de los pacientes estudiados muestra que el 68,5% de 

ellos corresponde a edades comprendidas entre los 41 y 60 años (promedio 59,1 

años; r: 27-77) (figura 2). 

 

 

 

 



 

33 
 

n: 1 n: 2

n: 17

n: 39
n: 35

n: 14

<30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80

N
úm

er
o 

de
 c

as
os

0.9% 1.9% 15.7% 36.1% 32.4% 13.0%

 

Figura 2: distribución de casos de acuerdo a edad, en décadas, de los casos 

analizados por observación directa. Los valores se expresan en frecuencias y 

porcentajes. (n: 108) 

 

La localización de los tumores mostró leve prevalencia de casos en recto 

inferior (n: 42; 38,8%) (tabla 2 y figura 3). 

 

 

Tabla 2: distribución de los tumores rectales según su localización. 

Localización f % 

Recto inferior 42 38,8 

Recto medio 33 30,5 

Recto superior 33 30,5 

Total 108 100 

 

Referencias: f: número de casos; %: porcentaje de casos.  
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Figura 3: esquematización de la localización tumoral en el recto.  

 

La cantidad total de ganglios disecados fue de 1.481 en los 108 casos 

estudiados, dicha cuantía nos da un promedio de 13,71 por paciente (r: 1-42). Las 

técnicas quirúrgicas de resección rectal utilizadas muestran una amplia mayoría de 

resecciones anteriores bajas, la distribución total fue (tabla 3): 

 

Tabla 3: distribución de casos según la técnica de resección tumoral utilizada. 

Técnicas quirúrgicas f % 

Resección anterior 23 21,3 

Resección anterior baja 55 50,9 

Amputación abdóminoperineal 21 19,4 

Hartmann 5 4,6 

Proctocolectomías 3 2,8 

Exenteración pelviana 1 0,9 

 

Referencias: f: número de casos; %: porcentaje de casos. 
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La estadificación de casos mostró prevalencia de estadio IIIB (n: 58; 

53,7%) seguido de estadios IIA (n: 20; 18,5%); y IIIC (n: 16; 14,8%). Cabe 

destacar que los estadios avanzados alcanzan a 78 casos (72,2%) (figura 4). 

 

n: 9

n: 20

n: 1
n: 4

n: 58

n: 16

I IIA IIB IIIA IIIB IIIC

N
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8.3% 18,5% 0,9% 3,7% 53,7% 14,8%

 

Figura 4: distribución de frecuencias de acuerdo a estadio tumoral de los casos 

analizados por observación directa. Los valores se expresan en frecuencias. (n: 

108) 

 

 

Para cuantificarlos, como se explicó en el capítulo de Material y 

Métodos, se utilizaron tres técnicas de disección: convencional, con lupa y 

desengrase + lupa, la distribución de casos según técnica se observa en la figura 5. 
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Convencional
33.3%

Con lupa
34.3%

Desengrase y lupa
32.4%

36

37

35

 

Figura 5: distribución de casos de acuerdo a la técnica de disección utilizada en 

los casos analizados por observación directa. Los valores se expresan en 

frecuencias y porcentajes. (n: 108) 

 

En la figura 6 se observan vistas macroscópicas de los tres tipos de 

disección realizados. 

 

Figura 6: fotomacrografías de las técnicas de disección realizadas. A. 

Convencional. B. Con lupa. C. Desengrase y lupa. 

 

La distribución de técnicas y cantidad de ganglios se explicitan en la 

tabla 6; en la figura 7 se observa que con la técnica de desengrase + lupa se 

discriminan más ganglios, en cambio, los promedios para ganglios positivos 

fueron similar en los tres grupos sin ser los valores hallados estadísticamente 

significativos (p 0.3233) (figura 8). 
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Figura 7: distribución de frecuencias promedio de acuerdo a la técnica de 

disección utilizada y ganglios promedio hallados en los casos analizados por 

observación directa. Los valores se expresan en frecuencias y porcentajes. (n: 

108) 
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Figura 8: distribución de frecuencias promedio de acuerdo a la técnica de 

disección utilizada y ganglios positivos y negativos hallados en los casos 

analizados por observación directa. Los valores se expresan en frecuencias y 

porcentajes. (n: 108) 

 

Respecto al tamaño de los ganglios la mayoría de ellos (87%) fue de 

menos de 10 mm de diámetro y de éstos el 68% fueron menores de 5 mm. 

(Figuras 9 y 10) 
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Figura 9: distribución porcentual de ganglios disecados según su tamaño en los 

casos analizados por observación directa. Los valores se expresan en 

porcentajes. (n: 108) 

 

 

Figura 10: fotomacrografías de piezas quirúrgicas en las que se observan 

ganglios disecados con lupa de diferentes magnitudes. 
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Al ponderar la cantidad de ganglios según la técnica utilizada se observa 

que en la disección con desengrase y visión con lupa predominan los casos con 

>12 ganglios discriminados (tabla 4), siendo las diferencias entre 

técnicas/ganglios hallados >12 estadísticamente significativas (tabla 7). 

 

Tabla 4: Porcentaje de recuentos ganglionares iguales o mayores a 12, por tipo de 

disección 

Cantidad de ganglios  

/ Técnica 

Convencional Lupa Desgrase + 

lupa 

Valor p 

> 12 38.8% 67.5% 82.8% 
<0.0001 

< 12 61.2% 32.5% 17.2% 

 

La distribución de casos según hayan recibido neoadyuvancia o 

adyuvancia se observa en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Distribución de casos con neoadyuvancia y adyuvancia 

 f % 

Neoadyuvancia 66 61,1 

Adyuvancia 22 20,3 

Total 88 81,5 

Referencias: f: número de casos; %: porcentaje de casos.  
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Figura 11: fotomacrografía de un ganglio que ha recibido adyuvancia.  

 

Al contar la cantidad de ganglios según la técnica en pacientes con 

radioterapia y/o quimioterapia preoperatoria se observa la misma tendencia que en 

la figura 9, en la que la disección con desengrase y visión con lupa predominan 

los casos con >12 ganglios discriminados (tabla 6), siendo las diferencias entre 

técnicas/ganglios hallados >12 estadísticamente significativas (tabla 6). 

 

Tabla 6: Porcentaje de recuentos ganglionares iguales o mayores a 12 y menores 

de 12, por tipo de disección en pacientes con RX/QMT preoperatoria  

Cantidad de ganglios  

/ Técnica 

Convencional Lupa Desgrase + 

lupa 

Valor p 

> 12 19.4% 35.7% 58.3% 
<0.0001 

< 12 80.6% 64.3% 41.7% 

 

La morbilidad postoperatoria fue del 13,9% (n: 15) (tabla 10), 

excluyéndose las complicaciones grado I de la clasificación de Dindo y Clavien. 

Al analizarlas se observa que predominan las fugas anastomóticas (n: 9; 8.3%) 

(figura 12). 
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Figura 12: distribución de casos según morbilidad postoperatoria por 

observación directa. Los valores se expresan en frecuencias y porcentajes. (N: 

108) 

 

La mortalidad global,  a 30 días o al alta hospitalaria, fue del 1,8% (n: 2), 

de ellos uno fue por tromboembolia pulmonar aguda y el otro por infarto agudo de 

miocardio (figura 13).  

 

 

Figura 13: distribución de casos según mortalidad a 30 días o al alta hospitalaria 

por observación directa. Los valores se expresan en frecuencias y porcentajes. 

Referencias: IAM: infarto agudo de miocardio. TEPA: tromboembolia pulmonar 

aguda (N: 108) 

 

El estudio de la morbilidad según la escala de Dindo y Clavien muestra 

que seis casos (5,5%) fueron grado II que sólo requirieron tratamiento 
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farmacológico adicional, ocho casos (7,4%) fueron IIIB que requirieron 

reintervención quirúrgica con anestesia general y dos casos (1,9%) (tabla 7). 

 

Tabla 7: distribución de casos la escala de Dindo y Clavien (16:108) 

Grado f % Complicación 

II 

3 2,8 Fugas anastomóticas 

2 1,9 Hemorragias 

1 0,9 Fístula vesical 

IIIB 
6 5,5 Fugas anastomóticas 

2 1,9 Fístulas ureterales 

V 
1 0,9 IAM 

1 0,9 TEPA 

 

Referencias: IAM: infarto agudo de miocardio. TEPA: tromboembolia pulmonar 

aguda 

 

En cuanto a las complicaciones alejadas se presentaron tres estenosis 

anastomóticas (dos resecadas y en la restante se realizó dilatación con bujías de 

Hegar). La recidiva local fue del 11% (12 pacientes).  

 

La recidiva local después de la cirugía del cáncer de recto es el resultado 

del fracaso del tratamiento con intención curativa. Entendemos por recidiva local 

del cáncer de recto, cualquier manifestación de enfermedad en la pelvis 

independiente de otras localizaciones, después de una resección (figura 12). 
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Figura 12: fotomacrografías y esquemas de recidivas y su resolución quirúrgica. 

A. Recidiva central. B. Recidiva anterior 

 

El estudio de supervivencia libre de enfermedad a 5 años fue del 100% 

para el estadio I;57,1% para el estadio II y 40,6% para el estadio III; la sobrevida 

global fue de 100%, 80,9% y 56,3% respectivamente (figura 13). 
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Figura 13: distribución de casos según sobrevida global y libre de enfermedad a 

5 años por observación directa. Los valores se expresan en porcentajes. (n: 108) 

 

El compromiso ganglionar por metástasis constituye uno de los factores 

pronósticos más importantes como determinante en la supervivencia global. 

Cuando la invasión linfática de un tumor es menor a 2 mm y mayor a 0,2 

mm se la denomina micrometástasis; éstas son clasificadas como N1 (mic) o M1 

(mic) de acuerdo a si se encuentran en ganglios u órganos distantes.  

Del total de piezas analizadas sólo 4 (3,7%) fueron micrometástasis 

ganglionares con características descriptas. (Figura 14) 

 

 

Figura 14: distribución de casos según hallazgo de micrometástasis ganglionar, 

por observación directa a la microscopia. Los valores se expresan en frecuencias 

y porcentajes. (n: 108) 
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La sobrevida global anual a 5 años se grafica en la figura 22. 

 

Figura 15: distribución de casos según sobrevida global anual a 5 años por 

observación directa. Los valores se expresan en porcentajes. (n: 108) 

 

A los 5 años de seguimiento la supervivencia global de toda la serie fue 

del 61,3% (72/105) y la supervivencia libre de enfermedad del 49% (53 

pacientes). (Figura 16) 

66.6%

45.4%

S
ob

re
vi

da
 (%

)

Sobrevida global
Sobrevida libre de enfermedad

n: 72 n: 49
 

Figura 16: distribución de casos según sobrevida global anual a 5 años por 

observación directa. Los valores se expresan en frecuencias y porcentajes. (n: 

108) 

 

Las recidivas locales se produjeron en 12 pacientes (11,1%), 

correspondieron dos casos al grupo de disección convencional, cuatro a la 

disección con lupa y seis al desengrase y lupa (Figura 17).  
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Figura 17: distribución de casos según recidivas locales y técnica de disección 

utilizada, por observación directa. Los valores se expresan en frecuencias y 

porcentajes. Referencias: C: convencional. L: lupa. DyL: desengrase y lupa (n: 

108) 

 

No se observan diferencias al análisis estadístico (p = 0,76). Nueve de 

estos 12 casos eran tumores localizados en el recto inferior, con estadio IIIC y al 

estudio histopatológico clasificados como mucosecretores. La supervivencia 

global a 5 años, comparando los tres grupos de disección, no fue 

estadísticamente significativa (p = 0,75). (Figura 18) 

 

Figura 18: distribución de casos según técnica de disección y supervivencia de 

Kaplan Meier. Referencias: 1: técnica con lupa. 2: técnica convencional. 3: 

técnica de desengrase y lupa. (n: 108) 



 

47 
 

Finalmente, en la disección de los 108 mesorrectos, como hallazgo, 

deseamos poner de manifiesto que la arteria hemorroidaria superior se divide en el 

56% de los casos de la forma clásica (dos ramas derechas y una izquierda) (30), 

en el 33% lo hace en forma de ramillete y en el 11% restante escalonada (figura 

26). 

 

Figura 18: distribución de la división de la arteria hemorroidaria superior. (n: 

108) 
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DISCUSIÓN 

 

El cáncer colorrectal (CCR) es la neoplasia más frecuente en los países 

occidentales, dado que es la segunda en frecuencia tanto en varones, por detrás del 

cáncer de pulmón, como en mujeres, detrás del cáncer de mama. Su incidencia es 

de 35-50 casos/100.000 habitantes. Además, constituye la segunda causa más 

frecuente de muerte por cáncer. En el momento actual la mortalidad de los 

individuos diagnosticados de CCR es cercana al 50%. (63,(64) 

Este tumor aparece con mayor frecuencia entre la quinta y la séptima 

décadas de la vida. En un pequeño porcentaje de casos, el diagnóstico se efectúa 

en edades inferiores a los 40 años, habitualmente en el contexto de formas 

hereditarias. Más del 95% de CCR son adenocarcinomas. (63,65) 

Prandi et al en su trabajo publicado en el año 2002 demuestra que el 

número de ganglios linfáticos que se obtienen se relaciona de una manera 

inversamente proporcional a la edad del paciente, concluyendo que es factible 

recolectar mayor número de ganglios si el paciente es menor de 65 años (40). En 

cuanto a la localización del tumor, Pagés F. et al publican que hay un mayor 

número de ganglios linfáticos identificados en los tumores colorrectales 

proximales (colon derecho) y en aquellos tumores con estadios más avanzados 

(66). 

Una reciente publicación de Lifang Fan en el Colorectal Disease de 

septiembre de 2010 concluye que los pacientes más jóvenes, de sexo femenino, 

piezas quirúrgicas con una mayor longitud y mayor espesor de la grasa 

circundante, tumores más grandes y por último tumores del ceco ascendente, son 

todos factores asociados a una mayor obtención de ganglios (44). 

En nuestro estudio la edad, de los pacientes estudiados, muestra que la 

mayoría correspondió al rango etario comprendido entre los 41 y 60 años, en 

coincidencia con lo publicado por Fan. (44) 
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Una vez establecido el diagnóstico de CCR, y dado que un elevado 

porcentaje de pacientes presentan diseminación local o a distancia en ese 

momento, debe efectuarse una adecuada estadificación del tumor. Las 

exploraciones complementarias incluyen la radiografía de tórax con el fin de 

descartar metástasis pulmonares y la ecografía o TC/RM abdominal para 

investigar la existencia de metástasis hepáticas. La precisión diagnóstica de estas 

tres últimas técnicas para esta finalidad es similar, mientras que la de las 

TC/RMson superiores en la determinación de la afección mesentérica, ganglionar 

y pélvica. Otras exploraciones como la gammagrafía ósea, la cistoscopía o la 

ecografía ginecológica sólo deben realizarse cuando exista sospecha de afectación 

de un determinando órgano. (65,67) 

En las neoplasias rectales, la ecografía endorrectal y la RM pélvica 

permiten conocer el grado de infiltración de la pared intestinal y la existencia de 

adenopatías locales. En los pacientes con metástasis hepáticas potencialmente 

resecables puede ser útil realizar una tomografía por emisión de positrones con el 

fin de asegurar la ausencia de diseminación extrahepática. Por último, en la 

identificación de metástasis hepáticas de pequeño tamaño es útil la ecografía 

intraoperatoria que debe ser de rutina. (63,65) 

La determinación de los niveles séricos del antígeno carcinoembrionario 

(CEA, del inglés carcinoembryonic antigen) tiene una reducida sensibilidad y 

especificidad para el diagnóstico del CCR. Sin embargo, posee valor pronóstico y 

su monitorización es útil para el seguimiento de los pacientes tras la cirugía. (68-

70) 

La diseminación linfática de los tumores rectales se hace principalmente 

hacia los ganglios del mesorrecto y ganglios del eje de la arteria mesentérica 

inferior. (41) 

En la casuística analizada la localización más frecuente fue en el recto 

inferior. Las técnicas quirúrgicas de resección rectal utilizadas muestran una 

amplia mayoría de resecciones anteriores bajas. 
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La presencia de ganglios linfáticos metastásicos es el factor pronóstico 

más importante en el carcinoma colorrectal (19,39,40), teniendo los pacientes una 

supervivencia del 50-55% a 5 años en caso de presentar de 1 a 3 ganglios 

linfáticos positivos, mientras que esta desciende del 22% al 28% en caso de ser 

más de 3 (71). Asimismo la presencia de al menos una adenopatía metastásica 

supone la indicación de terapia adyuvante sistémica (40).  

La cantidad total de ganglios disecados en la presente investigación fue 

un promedio de 13,71 por paciente (r: 1-42).  

Debido a esta gran implicancia pronóstica hay controversia en la literatura 

en cuanto al número mínimo de ganglios linfáticos que deben ser examinados para 

una correcta estadificación así como también en determinar los factores asociados 

que influyen de manera directa o indirecta en la identificación de los mismos 

(39,43-45). 

Cuando la invasión linfática de un tumor es menor a 2 mm y mayor a 0,2 

mm se la denomina micrometástasis; éstas son clasificadas como N1 (mic) o M1 

(mic) de acuerdo a si se encuentran en ganglios u órganos distantes. Del total de 

piezas analizadas sólo el 3,7% fueron micrometástasis ganglionares. 

En el año 1990 en el marco del congreso mundial de gastroenterología el 

Working Party Report estableció que el número mínimo de ganglios linfáticos que 

deben ser examinados para estadificar de manera segura un paciente como N0 

debe ser de 12 (72).  

Wang et al publican que a mayor número de ganglios linfáticos 

recolectados también aumenta la proporción de positivos, disminuyendo de esta 

manera la posibilidad de subestadificar a ese tumor (39,45). Esta sería la 

explicación de porqué a mayor número de ganglios linfáticos extirpados mejora la 

supervivencia de los pacientes en estas series. Sin embargo, encuentra como punto 

de corte el de 14 ganglios linfáticos, concluyendo que el análisis de un mayor 

número de ganglios no aumenta la proporción de positivos (39). Adell-Carceller 

(19), Lifang Fan (44), Scott y Grace (73), arriban a similares conclusiones. 
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Goldstein et al (74), realiza la misma observación pero recomienda como punto de 

corte el de 17 ganglios. 

Entre los factores más importantes que influyen en la obtención de estos 

ganglios para el estudio anatomopatológico se mencionan: 1. los relacionados con 

el paciente (no se encuentran bajo control del equipo médico): como la edad, 

grado de respuesta inmune, y localización y biología del tumor; 2. los factores 

relacionados a la calidad de atención del equipo médico, como la técnica 

quirúrgica empleada, la diligencia y dedicación del patólogo, así como también el 

método utilizado para identificar los mismos (45,75,76).  

Otro factor que incide de manera directa en el número de ganglios 

linfáticos identificados es la presencia de tratamiento neoadyuvante. Produciendo 

una disminución en el número de ganglios obtenidos con cualquier técnica 

empleada. Estos hallazgos son mencionados por Amat et al (77) y corroborados 

por nuestros resultados, donde en los casos que hubo RX/QMT preoperatoria 

hubo una disminución de al menos un 20% de los casos en que se alcanza el 

estándar recomendado de 12 ganglios. 

Debido a que el número total de ganglios linfáticos obtenidos fue 

significativamente mayor en los grupos “disección con lupa” y “desengrase y 

lupa” respecto del grupo “disección simple”, cabría esperar un impacto en la 

sobrevida al analizarla respecto al tipo de disección ganglionar. Sin embrago 

nuestros resultados no muestran diferencias estadísticamente significativas al 

comparar la misma por tipo de disección, siendo la supervivencia global a 5 años 

del 71% para el grupo “desengrase y lupa”, del 65% para “disección a lupa” y del 

67% para “disección simple”. Estos datos son coincidentes con el trabajo 

publicado por Wang en el Annals of Surgery de Abril de 2009 (39), donde 

concluye que para el estadio III del cáncer colorrectal el número total de ganglios 

linfáticos aislados de la pieza quirúrgica no es un factor pronóstico independiente 

que afecte la sobrevida de éstos pacientes. En cambio establece como factor 

pronóstico la relación (expresada como razón) entre el número total de ganglios 

aislados del espécimen y los ganglios positivos. Éstos datos indican que si bien 

hay una asociación establecida entre el número total de ganglios linfáticos 
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resecados y la probabilidad de hallar alguno positivo, ésta asociación pareciera 

encontrar un límite, ya que otros factores influyen en la obtención de los mismos, 

como la edad del paciente, localización del tumor, tamaño del tumor, estado 

inmunológico, y presencia o ausencia de radioterapia preoperatoria.  

La complicaciones intraoperatorias son las inherentes a toda cirugía de 

cierta complejidad a las que se agregan las lesiones del aparato urinario (del uréter 

vejiga, próstata y uretra), neurovegetativas por lesiones del sistema nervioso 

autónomo a nivel de los troncos lumbosacros o de las ramas del plexo 

hipogástrico, la apertura accidental del recto y las hemorrágicas del complejo 

sistema vascular pelviano. 

 

Lesiones urológicas 

Requieren de reparación según el tipo de lesión, en secciones ureterales sin 

pérdida importante de sustancia, la sutura sobre tutor (tipo Pig-tale) es un método 

eficaz; cuando se ha resecado una porción se puede recurrir las técnicas de Boari, 

psoasización vesical o urétero ureterostomía. (78) La identificación de los uréteres 

durante la cirugía disminuye la posibilidad de lesiones y en los casos de alto 

riesgo es aconsejable la cateterización. 

 

Lesiones del sistema nervioso autónomo 

Se reducen mediante la identificación de los plexos hipogástricos. Según 

publica Junginger (79). Durante la escisión total del mesorrecto cuando se 

identificaron completamente los plexos la disfunción vesical fue del 4,5% 

mientras ascendió al 35% cuando no fueron identificados.  
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La apertura accidental del recto  

Se produce generalmente por tracción a nivel del tumor ha sido 

relacionada con una evolución más desfavorable en relación con la recidiva local. 

(80) 

 

Hemorragia presacra 

Indudablemente la complicación más específica de la cirugía rectal es la 

lesión de los vasos sacros durante la disección de la cara posterior del recto. La 

particularidad de la relación de este territorio venoso con las estructuras óseas 

sacras hace que la hemostasia de dichas lesiones sea muchas veces dificultosa y en 

el intento de la misma la pérdida sanguínea abundante. (81) Lo más importante 

para evitar esta complicación es la cuidadosa disección de la pared rectal posterior 

con electrocoagulación y respetando los planos anatómicos de la celda rectal. 

Ante la eventualidad el taponamiento prologado temporario evita una pérdida 

innecesaria de sangre y casi siempre logra el objetivo, aunque prolongue la 

cirugía. Se han descrito numerosas maniobras pero en nuestra práctica la mayoría 

de ellas han resultado ineficaces. (82-85) 

 

Complicaciones post-operatorias. 

Las complicaciones postoperatorias se presentaron, para Vignali A y Fazio 

VW en el 18,4% de 1014 casos de anastomosis mecánicas colorrectales. (86)Entre 

las complicaciones más frecuentes destacan la hemorragia y la infección pero sin 

duda la más importante y compleja es la dehiscencia de sutura. Del diagnóstico 

precoz y el tratamiento adecuado dependerá la evolución de las mismas. 

 

Dehiscencia anastomótica 

Se manifiesta clínicamente con una frecuencia que oscila entre el 2,9% y 

12%. (86-91) Esta complicación cuando se presenta eleva considerablemente la 
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mortalidad respecto a los no complicados: 3,7 vs 14,3% Lipsca MA (89), 2,1% vs 

7,5% Matthiess en P (91), 4% vs 32% Choi HK (92). Se han descrito, además, 

numerosos factores de riesgo como: las condiciones generales y enfermedades 

asociadas, la edad, el género, la preparación colónica, la técnica empleada, la 

altura de la anastomosis, la irrigación y tensión de los cabos, prueba neumática, la 

contaminación operatoria, la presencia de drenajes, cirugía de emergencia o 

electiva, ostomía de protección, tiempo operatorio, transfusiones de sangre, 

cirugías previas, radioterapia previa, estadio tumoral, experiencia del centro 

quirúrgico. 

Descartando los problemas técnicos durante la cirugía los factores de 

riesgo más importante son la altura de la anastomosis y el sexo masculino en las 

anastomosis bajas. (93) 

La altura de la anastomosis rectal está en relación con la incidencia de 

dehiscencias de sutura, mientras más bajas mayor porcentaje de esta 

complicación. Para Plattel C (94) el índice de dehiscencia anastomótica es del 

1,5% (19/1283) para las intraperitoneales contra el 6,6% para las extraperitoneales 

(21/316). La mitad de estas (20/40) fueron manejadas con reoperación o 

procedimientos percutáneos. La anastomosis ultra bajas estuvieron asociadas con 

el mayor índice de dehiscencias, 8% (18/225). El sexo masculino ha sido 

considerado como un factor de riesgo significativo en las series de Lipska (89) y 

de Poon (93), sobre todo en las anastomosis bajas extraperitoneales. 

La presencia de una dehiscencia tiene un efecto adverso en la 

supervivencia, así en los casos de Law WL (87), la misma a los cinco años fue de 

56,9% en aquellos sin fuga versus el 75,9% en aquellos que la padecieron. (p = 

0,012). Los índices de recurrencia sistémica fueron del 22,6% vs 46,4% (p = 

0,001), mientras que la recurrencia local fue del 5,7% y 12,9% respectivamente (p 

= 0,009). Esta complicación incide negativamente en la mortalidad operatoria, en 

la serie de Lipska (89) esta fue globalmente del 3,7%, pero para los complicados 

ascendió al 11,75%, la misma en la serie de Choi (92) fue del 4% versus 32% para 

los que no tuvieron fugas y los que si la tuvieron respectivamente.  
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La dehiscencia anastomótica puede presentarse en diferentes momentos 

del post operatorio, habitualmente entre los tres y diez días, la aparición precoz 

por lo general denota una falla técnica mientras que la más tardía responde 

probablemente a una isquemia local. El tratamiento dependerá de la forma clínica 

de la complicación, la peritonitis requerirá una laparotomía inmediata con la 

realización de una colostomía o una operación tipo Hartmann si la brecha es muy 

amplia. La aparición de un foco séptico pelviano requerirá un drenaje y si la 

exteriorización de la fuga es a través de un drenaje sin otro evento se podrá 

realizar un tratamiento conservador con o sin derivación según el débito.  

 

Fístula anastomótica 

La persistencia de la fuga convertirá la misma en una fístula estercorácea, 

si esta tiene buen drenaje y es de bajo débito es posible un tratamiento 

conservador con cuidados higiénico dietéticas. Si la brecha es mayor y la fuga 

importante es conveniente el establecimiento de una colostomía 

 

Ostomías de protección 

Aunque existe evidencia que la colostomías de protección de la 

anastomosis no evita la dehiscencia ni la aparición de fístulas (95), persiste aun la 

controversia respecto a su efectividad en la prevención de esta complicación (96) 

(97).  

 A tal respecto el trabajo prospectivo de Poon y col (93) demostró que en 

las anastomosis bajas el ostoma de protección disminuyó de 12,6% al 3,3% las 

fugas clínicamente evidentes de las anastomosis, los dos pacientes 

desfuncionalizados curaron con tratamiento conservador mientras que siete de los 

11 no ostomizados desarrollaron una peritonitis y requirieron laparotomía. La 

ostomía de protección disminuye la magnitud de la complicación y el número de 

reintervenciones en el tratamiento de las mismas. (98,99) Los pacientes con riesgo 
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de dehiscencia y los que son sometidos a una anastomosis baja deberían ser 

desfuncionalizados. 

 

Ileostomías vs colostomías 

Se han publicado distintos estudios que comparan los resultados entre 

ileostomía y colostomía transversa en asa. (100-102) Aunque los a favor de la 

realización de una ileostomía en asa son más numerosos, en ellos, generalmente, 

además de obtener una eficacia similar en la derivación intestinal, y de no existir 

diferencias con respecto a la dificultad de formación o a su cierre; se objetiva una 

mayor tasa de complicaciones relacionadas con el estoma cuando se ha empleado 

una colostomía transversa, tanto tras la construcción del estoma como tras su 

cierre. Así, las principales complicaciones descritas por Edwards y col (103) con 

el empleo de una colostomía transversa han sido: hernia incisional, prolapso del 

estoma, hernia paraestomal y fístula fecal. El estudio de Sakai y col (104) del 

grupo de la Clínica Mayo, no encuentra diferencias significativas entre ambos 

procedimientos, por lo que su recomendación es equiparable, si objetiva tasas de 

morbilidad menores con la ileostomía en asa tanto para la creación del estoma (el 

47,6% frente al 10%) como para su cierre (el 36,5% frente al 6,3%).  

Otros han publicado estudios prospectivos y aleatorios (101,105), que 

recomiendan el empleo de una colostomía transversa. Así, en el más reciente de 

ellos, Law y cols (105) no encuentran diferencias en la incidencia de 

complicaciones relacionadas con el estoma entre ambos tipos. Sin embargo, la 

existencia de obstrucción intestinal e íleo es más frecuente de forma significativa 

en los casos que se ha practicado una ileostomía en asa. 

 

Drenajes y dehiscencias 

La necesidad de drenaje de la cavidad pelviana ha sido puesta en duda por 

algunos (106) pero si bien este no disminuye las complicaciones puede evitar la 

sepsis pelviana, diagnosticar una fuga de la anastomosis y reducir el número de 
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reintervenciones en las mismas. Así en la serie de Tsujinaka y cols (107) de ciento 

noventa y seis pacientes sometidos a resección anterior por Ca de recto en los que 

se utilizó drenaje pelviano el índice de dehiscencia fue del 10,7%, en el 71% de 

los mismos los cambios en las características del drenaje sugirieron la presencia 

de una falla de sutura y el 47,6% no requirió maniobras quirúrgicas para su 

tratamiento, solo un paciente sufrió una complicación importante atribuible al 

drenaje. 

 

Trastornos de la esfera sexual 

Las dos complicaciones más importantes de la esfera sexual son la 

disfunción eréctil y la ausencia de eyaculación. (108) Si bien la mayoría de estos 

pacientes son de edad avanzada y los trastornos de la erección por lo general ya 

están presentes en el preoperatorio (109), la lesión de los nervios parasimpáticos 

erectores o raíces sacra II, III y IV puede producir impotencia sexual, que en los 

casos de pacientes jóvenes puede ser de graves consecuencias. La aparición de 

drogas para el tratamiento de la disfunción eréctil como el sildenafil ha aportado 

una solución en muchos de estos casos. 

La lesión de los nervios simpáticos que inervan el trígono y las vesículas 

seminales puede provocar un orgasmo seco por falta de eyaculación, 

probablemente por parálisis del esfínter interno de la vejiga lo que produciría una 

eyaculación retrograda o por falta de contracción de las vesículas seminales.  

 

Trastornos urinarios  

Tanto la incontinencia como los trastornos de vaciamiento vesical se 

producen en más del 30% de los casos en la resección rectal con escisión total del 

mesorrecto. (110) La retención urinaria en el post operatorio inmediato se 

presenta en alrededor del 10% de los casos. (111) 

La lesión del sistema nervioso autónomo puede provocar alteraciones 

funcionales del aparato urinario bajo, si bien este está inervado por fibras 
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simpáticas y parasimpáticas la lesión de las primeras no parece tener gran 

repercusión en el funcionamiento vesical pero el daño de las fibras parasimpáticas 

acarrea trastornos más o menos graves según la magnitud de la lesión. (112) 

 Si bien no hay comprobación fehaciente es probable que la herida 

nerviosa se produzca en la ligadura o sección de los alerones laterales del recto 

cuando se realiza muy próxima a la pared pelviana. Esta denervación parcial o 

total de la vejiga se caracteriza por una hipotonía o parálisis del detrusor 

produciendo retención urinaria de mayor o menor intensidad según su 

importancia. La denervación parcial por lo general se recupera espontáneamente 

pero cuando es total puede persistir en el tiempo y si no es valorada y tratada a la 

hipertensión del árbol urinario se agrega la infección que puede conducir a una 

insuficiencia renal. La retención urinaria en el hombre puede ser debida a algún 

grado de obstrucción prostática preexistente compensada por la musculatura 

vesical pero al entrar esta en hipotonía se manifiesta la imposibilidad de 

vaciamiento vesical.  

 

 

COMPLICACIONES ALEJADAS O SECUELAS 

 

Estenosis anastomóticas  

La frecuencia de esta complicación es relativamente baja, Werre y cols 

(113) la hallaron en el 8,2% de 276 casos. Shimada y cols (114) la encontraron en 

el 1,6% de 371 casos operados. La estenosis de la anastomosis puede presentarse 

en cualquier momento de la evolución post operatoria, además de la biología 

propia del paciente la causa más frecuente de la misma es la dehiscencia 

anastomótica y fístula; en su serie el grupo con dehiscencia (11/371) alcanzó una 

incidencia el 54,5%mientras que solo fue de 6,7% en los que no presentaron fuga 

anastomótica. Esta crea una reacción inflamatoria peri anastomótica que reduce la 

luz de la misma. La misma se caracteriza por dificultad evacuatoria y heces 
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acintadas. El grado de la misma puede variar desde una simple manifestación 

radiológica hasta una oclusión completa. En general se manifiestan clínicamente 

cuando la reducción del diámetro alcanza los 10 a 12 mm. El tacto rectal 

postoperatorio puede reducir la importancia de las estenosis y la dilatación precoz 

puede dar resultados. Cuando la estenosis está francamente instalada las 

dilataciones suelen ser ineficaces y es necesario realizar una reanastomosis.  

 

Trastornos funcionales 

Los trastornos funcionales propios de la resección rectal consisten en 

alteraciones de la continencia y de la frecuencia diaria de deposiciones. Estas 

alteraciones se han relacionadas con diversos factores como: la altura de la 

anastomosis, la radioterapia previa, la edad y el sexo de los pacientes, el tipo 

deanastomosis, el tiempo de evolución postoperatoria. En una serie de Bretagnol 

F y cols (115), controlada conseguimiento a 5,4 años, los resultados funcionales 

fueron buenos en el 56% de los casos operados y regulares o malos en el 44% 

considerando como tales los que mantenían una frecuencia mayor de cuatro 

deposiciones diarias o algún grado de incontinencia. El análisis uní variable 

mostró tres variables significativas: la altura de la anastomosis, la radioterapia y el 

tiempo de control evolutivo mayor de 24 meses, ya que con el tiempo mejoran los 

resultados. 

La recidiva local después de la cirugía del cáncer de recto es el resultado 

del fracaso del tratamiento con intención curativa. La mayoría de estas (alrededor 

del 80%) se producirán en los primeros 2 años, 15% en el tercer año y el 5% 

restante en los dos siguientes. Excepcionalmente, pueden ocurrir recurrencias más 

allá del quinto año. (116-148) 

Entendemos por recidiva local del cáncer de recto, cualquier manifestación 

de enfermedad en la pelvis independiente de otras localizaciones, después de una 

resección con intención curativa, comprende el lecho tumoral, el sitio de la 

anastomosis, los ganglios linfáticos, las paredes de la pelvis, los trayectos de 

drenajes y las heridas quirúrgicas. (149,150) 
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Las alternativas propuestas para reducir su incidencia, como la utilización 

de terapias adyuvantes pre o postoperatorias, los vaciamientos pélvicos, la 

linfadenectomía pélvica lateral, no logran aún controlar dicha contingencia, siendo 

el índice de recidiva pelviana con valores entre el 4% y el 30% y solamente el 

14% al 38% de estos casos recidivados pueden ir nuevamente a una resección con 

intención curativa. (151,153) Otros autores fijan como condición un intervalo 

libre de enfermedad de por lo menos seis meses. (23,25,154) 

Los factores asociados que deben tenerse en cuenta para reducir la recidiva 

local en cirugías con intención curativa consultados numerosos autores, son:  

 Estadio tumoral. 

 Celularidad tumoral. 

 Nº de ganglios comprometidos. 

 Nivel de localización de la lesión rectal. 

 Resección RTM incompleta. 

 Margen distal. 

 Margen circunferencial. 

 Invasión linfática, vascular y perineural. 

 Angiogénesis.- 

 Factores biológicos y genéticos. 

 Micrometástasis. 

 Apertura intraoperatoria del tumor. 

 Filtraciones y fístulas. 

 CEA elevado. 

 Sexo, mayor frecuencia en hombres. 

 

Heald en su artículo “A Scandinavian Consensus” refiere que el estadio es 

la variable pronostica principal del tumor, y el cirujano la variable principal del 

tratamiento. (155) 
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Consideraciones Diagnósticas. 

La sobrevida de los pacientes con cáncer rectal mejora cuando se realiza 

un seguimiento continuo, estos tienen más posibilidades de reoperaciones que los 

pacientes no controlados. (156-158) Después de una resección por una recurrencia 

de un cáncer colorrectal estos tienen una posibilidad de sobrevida a los cinco años 

del 20% al 47%. (159-161) 

De las recurrencias locales el 21 al 50% son asintomáticas, y cuando la 

recaída da síntomas intestinales, urológicos, pelvianos, dolor y edemas de 

miembros inferiores esta se encuentra en estadio avanzado y fuera de toda 

posibilidad quirúrgica. (162,163) 

Los síntomas de las recidivas dependen de la localización del tumor 

primario, del tipo de intervención, del sitio de la recidiva y de los órganos o 

tejidos infiltrados por el tumor. (136,149,164-166) 

Los síntomas de una probable recaída local, después de una operación de 

Miles se describen como dolor perineal, sensación de peso, pérdida de la 

sensibilidad de la piel, y es posible el hallazgo de trayecto fistuloso. 

Cuando se trata de una resección anterior, puede presentarse proctorragia, 

pujos, tenesmo, signos obstructivos y dolor sacro.  

El tacto rectal y/o vaginal brinda información valiosa acerca del tamaño, 

movilidad y ubicación de la recidiva ya sea central, lateral o posterior. (167-171) 

Esta conducta podría detectar las mismas antes que el CEA, o  TAC. (149,150) 

La Dra. Sandra Lencinas en su Trabajo Premio recidiva local del cáncer de 

recto: actualización, publicado en la Revista Argentina de Coloproctología de 

marzo del 2004, relata que un aumento lento del CEA indicaría recurrencia local 

de la enfermedad y un aumento rápido sugiere metástasis hepática. (149,150) 

La TAC y la RMN contribuyen a evaluar el compromiso de estructuras o 

vísceras vecinas y ante la duda permiten realizar biopsias dirigidas por punción. 

(172-174) 
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La sensibilidad de la TAC oscila entre el 70% y el 88% mientras que la 

RMN se aproxima al 91%, debido a la posibilidad de obtener imágenes en 

múltiples planos la RMN es útil para determinar la resecabilidad de la les ión. 

Uno de los estudios por imágenes más fiel y útil para el diagnóstico 

parecería ser la tomografía por emisión de positrones (PET). Este estudio se 

basaría en que el sistema es capaz de distinguir los cambios que ocurren en las 

células tumorales al poder detectar y diferenciar la actividad metabólica 

comparada con las células normales. Esta capacidades superior a la detección de 

imágenes convencionales de la TAC, de la RMN, del Ultrasonido (ECO) y del 

planigrama radiológico que solo pueden detectar cambios estructurales. 

Una de las mejores revisiones referidas al rol del PET Scan en las 

recidivas del cáncer colorrectal, es el que realizaron el grupo del Departamento de 

Cirugía del Manchester Royal Infirmary, del Reino Unido y del Christchburch 

Hospital de Nueva Zelanda, publicado en el 2007. (175) Estudian 16 autores con 

trabajos publicados en donde establecen los porcentajes de sensibilidad y 

especificidad del método. Hacen una comparación en sensibilidad y especificidad 

de los métodos convencionales de detección de las metástasis y de la recidiva 

local, en los que agrupan al CEA, la TAC, el Ultrasonido, la RMN, la placa de 

tórax. Aclarando que de estos métodos convencionales el antígeno 

carcinoembriónico es el que tiene mejor especificidad (84%) y una sensibilidad 

del 59%, pero lamentablemente no detecta el lugar de la recidiva, ni ofrece 

parámetros para su resección. Agrupan a todos estos métodos convencionales 

obteniendo para todos ellos una posibilidad del 52% al 78% en detectar una 

recidiva del proceso tumoral. El PET Scan tiene mayor sensibilidad (94% vs.72%, 

y 94% vs.69%) mayor especificidad (80 vs. 67% y 97 vs. 88%) que los estudios 

agrupados como convencionales en detección de metástasis hepáticas y recidivas 

locales respectivamente.  

Beets, Penninckx y Schiepers en 1994 (176) fueron los primeros en 

publicar los beneficios obtenidos con el uso del PET en identificar las recurrencias 

locales del cáncer colorrectal. (177-179) Desde esa época hasta la fecha se han 

publicado artículos que demuestran que el PET tiene mayor sensibilidad y 
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especificidad en la detección de la recurrencia que cualquier otro método 

convencional de imágenes. En series de 70 pacientes publicados por Staib y 

Schirmeister en un An J Surgery del año 2000 (180) en los que se realizó un 

rastreo por posible recidiva local el PET fue más sensitivo (90% vs 71%) y más 

específico (92% vs 85%) que la tomografía computada combinada con la 

colonoscopía.  

Este procedimiento tiene también sus limitaciones y dificultades.  

1) Diferenciar el tejido tumoral propiamente dicho del tejido 

inflamatorio, ya que el metabolismo de la glucosa en los leucocitos 

esta similarmente aumentado. 

2) Los tumores mucinosos son difíciles de identificar debido a su baja 

actividad metabólica, y más aún si recibieron el efecto de la quimio o 

radioterapia. 

3) Al PET le es muy difícil identificar las estructuras de invasión local 

del tumor. 

4) El PET tiene un límite de resolución espacial, pudiendo pasar por alto 

o informar falsos negativos de pequeñas lesiones. (181-189) 

Finalmente la recidiva local no encontró asociación con el tipo de 

disección ganglionar realizada en el espécimen quirúrgico, pero sí con el estadio 

TNM, la estirpe celular y la localización del tumor, ya que tuvieron mayor 

tendencia a recidivar los estadios IIIC, mucosecretores y localizados en el tercio 

inferior del recto, en concordancia con lo hallado por otros autores . (80,190) 

La morbilidad postoperatoria fue del 13,9%, excluyéndose las 

complicaciones grado I de la clasificación de Dindo y Clavien. Al analizarlas se 

observa que predominan las fugas anastomóticas (8,3%). La mortalidad global, a 

30 días o al alta hospitalaria, fue del 1,8%, de ellos uno fue por tromboembolia 

pulmonar aguda y el otro por infarto agudo de miocardio.  

A los 5 años de seguimiento la supervivencia global de toda la serie fue 

del 61,3% y la supervivencia libre de enfermedad del 49%. 
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RADIOQUIMIOTERAPIA ADYUVANTE DEL CANCER DE RECTO 

 

De acuerdo al resultado de numerosos ensayos clínicos, los pacientes con 

cáncer de recto localmente avanzado, manejados solo con cirugía incluyendo el 

concepto actual de cirugía curativa han mostrado tasa de recidiva local o 

locorregional entre 25% y 50%. (191-193) 

La recidiva local del cáncer de recto es a menudo catastrófica, difícil de 

curar, y los síntomas asociados son muy debilitantes para el paciente. En 

consecuencia, la prevención debe ser uno de los principales objetivos del 

tratamiento a elegir. 

En el meta-análisis publicado en Lancet de 2001, se estudiaron 8507 

pacientes en 22 ensayos randomizados comparando cirugía sola vs radioterapia 

preoperatoria más cirugía (6350 pacientes en 14 ensayos) y cirugía sola vs cirugía 

más radioterapia postoperatoria (2157 pacientes en 8 ensayos). Los resultados 

demuestran que la radioterapia adyuvante pre o postoperatoria con dosis 

biológicas equivalentes iguales o mayores de 30 Gy, disminuye el riesgo de 

recidiva local y muerte por causa específica. La reducción proporcional de 

muertes por cáncer rectal no difiere significativamente en relación a la edad o el 

estadio clínico. Aunque se observó mayor efecto de la radioterapia en la sobrevida 

en pacientes con estadio Duke C y menores de 55 años, todos los grupos se 

beneficiaron con el tratamiento adyuvante. (194-200) 

 

Radioquimioterapia Postoperatoria en Estadios Tempranos 

La ventaja que presenta este enfoque de tratamiento, es que permite mejor 

selección de los pacientes ya que son estadificados según los hallazgos 

patológicos quirúrgicos. Entre las desventajas estudiadas se menciona, mayor 

toxicidad relacionada con el volumen de intestino delgado incluido en el campo 

de radioterapia, potencial hipoxia celular posquirúrgica según hipótesis de 

radiorresistencia celular y en los casos operados con resección abdominoperineal 

el campo de irradiación debería extenderse para incluir toda la cicatriz. 
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Actualmente, de acuerdo a la evidencia, la indicación de 

radioquimioterapia postoperatoria estaría limitada a pacientes con estadio 

temprano y factores histológicos desfavorables. Si el tumor clínico es menor a 3 o 

4 cm el cirujano no puede definir el grado de riesgo de recidiva hasta que no tiene 

la pieza quirúrgica para valorar factores pronósticos. Los pacientes con tumores 

menores de 4 cm y factores histopronósticos favorables tienen probabilidad de 

metástasis ganglionar pelviana menor al 10% y tasa de recidiva local del 5% al 

10%. Este grupo de pacientes no se beneficia de tratamiento adyuvante porque la 

probabilidad actuarial de sobrevida libre de recidiva local o locorregional es 

superior al 90% con cirugía sola. 

Por el contrario, cuando uno de los siguientes factores patológicos 

adversos está presente, márgenes comprometidos, invasión dentro o a través de la 

muscular propia, Grado nuclear alto, invasión vascular el pronóstico es menos 

favorable debido a que la tasa de recidiva local es aproximadamente 20% en todas 

las series y la incidencia de metástasis ganglionar es mayor al 10%. (191-204) 

 

Radioquimioterapia Postoperatoria en Cáncer Localmente Avanzado 

Entre 1970 y 1980 se realizaron estudios randomizados multicéntricos para 

comparar cirugía sola vs cirugía más radioterapia; cirugía sola vs cirugía más 

quimioterapia y cirugía más radioterapia vs cirugía más radioquimioterapia 

postoperatoria. El ensayo más antiguo fue GITSG 7175l (Gastrointestinal Tumor Study 

Group) con 227 pacientes randomizados a uno de los siguientes esquemas: cirugía 

curativa y control (58 pacientes), radioterapia postoperatoria 40 - 48 Gy (50 pacientes) 

quimioterapia postoperatoria con 5FU y metil-CCNU (48 pacientes) o radioquimioterapia 

(47 pacientes). El segundo estudio fue el de Mayo / North Central Cancer Treatment 

Group (NCCTG 79-47-51) con 204 pacientes, la mitad de ellos asignados a radioterapia 

postoperatoria 45 a 50,4 Gy y el resto a radioquimioterapia postoperatoria asociando 5 -

FU y metil-CCNU. En el tercer ensayo (NSABP R-01) se randomizaron 555 pacientes de 

los cuales 184 fueron asignados a cirugía curativa, 187 a quimioterapia postoperatoria 

asociando 5-FU, metil-CCNU y Vincristina y 184 a radioterapia postoperatoria 46-53 Gy 

Los objetivos principales de estos ensayos fueron control locorregional, sobrevida libre 

de enfermedad y sobrevida global. (138,205-215) 
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Los resultados tanto en control locorregional, sobrevida libre de enfermedad y 

sobrevida global fueron superiores para el grupo de pacientes manejados en forma 

multidisciplinaria. La valoración estadística demostró progresivamente de acuerdo al 

avance y publicaciones que radioterapia adyuvante a cirugía es mejor que cirugía sola y 

que radioterapia concomitante con quimioterapia incrementó aún más el control 

locorregional y también la sobrevida.  

El poder estadístico de estos ensayos motivó la reunión de consenso del Instituto 

Nacional de la Salud de los Estados Unidos en 1990(NIH -Nacional Institute of Health), 

cuya recomendación fue el uso de radioquimioterapia adyuvante postoperatoria como 

tratamiento estándar para pacientes con estadio II y III de cáncer de recto. (216)-220) 

El esquema estándar de radioquimioterapia postoperatoria para pacientes con 

adenocarcinoma de recto estadio II-III, consiste en 5 semanas de radioterapia externa 

pelviana (50 Gy/ 2 Gy /día o 50, 4Gy 1,8 Gy/día) asociado a quimioterapia concomitante 

con 5-FU con o sin Leucovorina durante las semanas 1 y 5, seguido por 4 ciclos de igual 

régimen de quimioterapia. 

 

 

RADIOQUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN EL CANCER DE 

RECTO 

Radioterapia Preoperatoria 

Hay numerosos trabajos realizados desde 1963 hasta 1985 en los cuales se utilizó 

radioterapia preoperatoria con distintos fraccionamientos, cuyos resultados apoyan la 

indicación actual de esta modalidad de tratamiento. 

En 1980 se inició un ensayo sueco Stockholm Colorectal Cancer Study Group en 

el cual randomizaron pacientes a radioterapia preoperatoria 5 fracciones de 5 Gy cada 

una, comparado a cirugía sola. Los resultados publicados en 1996 no demostraron 

beneficio en la rama de radioterapia y esto probablemente se podría explicar porque la 

cirugía no siempre incluyó la resección mesorrectal. Posteriormente se publicaron 

resultados favorables para radioterapia preoperatoria con el mismo esquema en el estudio 

Swedish Rectal Cancer Trial. (194-199) 
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Las técnicas modernas de cirugía, con resección total del mesorrecto, 

disminuyeron significativamente la tasa de recidiva local comparada a cirugía menos 

radical. Por lo tanto existía la duda acerca de magnitud del beneficio de la radioterapia 

adyuvante en estos pacientes. Para contestar esta pregunta se llevó a cabo un ensayo 

randomizado multicéntrico publicado en 2001, integrado fundamentalmente por centros 

alemanes, suecos, resto de Europa y Canadá. Los 1861 pacientes se randomizaron a 

resección total mesorrectal sola o radioterapia preoperatoria 5x5 seguida de igual cirugía. 

Los resultados en tasa de recidiva local a 2 años fueron significativos a favor de la rama 

con radioterapia 2,4% (radioterapia) vs 8,2% (cirugía sola) p< 0,001. No hubo diferencias 

significativas en sobrevida. En estos estudios, la radioterapia fue administrada sin 

quimioterapia y en 5 fracciones de 5 Gy cada una (dosis total 25 Gy), lo cual podría ser la 

causa de la falta de efecto en la sobreviva. (221-224) 

En contraste, en USA el esquema más usado de radioterapia preoperatoria es 1,8 

a 2 Gy por día, cinco fracciones por semana, durante cinco semanas, dosis total 45 – 50 

Gy. (225) Los esquemas cortos y largos son biológicamente equivalentes para efecto 

tumoral, sin embargo persisten dudas en cuanto a la toxicidad tardía. (226-228) 

Un estudio alemán, revisó el efecto del esquema corto 5x5 y encontró mayor 

disfunción intestinal a largo tiempo de seguimiento. (229) Las molestias más 

frecuentemente referidas por los pacientes fueron incontinencia de esfínter, presencia de 

sangre y moco en materia fecal, que obligaron al uso de toallitas. (230,231) 

 

Radioquimioterapia Preoperatoria 

El interés que plantea esta modalidad de tratamiento en pacientes con tumores 

resecables, localmente avanzados (estadificación endoscópica, ecográfica y radiológica) 

está justificado en beneficios comprobados en ensayos clínicos relacionados con 

disminución de tamaño tumoral y estadio (Down Staging), mejor aceptación del 

tratamiento, menor toxicidad y mayor sobrevida comparado a radioquimioterapia 

postoperatoria. 

La disminución del tamaño tumoral patológico (pT) y ganglios metastásicos (pN) 

es significativa porque se traduce en 8% a 30% de respuesta completa tumoral. (221-224, 

230-235) 
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El ensayo clínico multicéntrico más importante por número de pacientes y diseño 

fue realizado en Alemania y se conoce por sus siglas CAO/ARO/AIO 94. Se 

randomizaron 823 pacientes provenientes de 26 hospitales en dos ramas: 

radioquimioterapia preoperatoria versus radioquimioterapia postoperatoria. La técnica 

quirúrgica estándar realizada en todos los pacientes fue la resección mesorrectal total. El 

objetivo principal del estudio fue sobrevida global y el objetivo secundario inc luye: 

sobrevida libre de enfermedad, recidiva local y a distancia, complicaciones 

postoperatorias, toxicidad aguda y tardía y preservación de esfínter. (216,218) 

Los resultados a 5 años mostraron similar tasa actuarial de sobrevida global 

(p=0,8) y sobrevida libre de enfermedad (p=0,32) con los dos esquemas de tratamiento. 

(216,218) 

Sin embargo y de importancia clave fue la tasa de recidiva local en el grupo de 

radioquimioterapia preoperatorio del 6%, menos de la mitad que en el grupo de 

radioquimioterapia postoperatoria que fue del 13% (p=0,0006). Menor tasa de 

complicaciones agudas y crónicas y mayor aceptación del tratamiento, también fue 

observada en el grupo de radioquimioterapia preoperatorio comparada con 

radioquimioterapia postoperatoria. (216,218) 

Este estudio con un adecuado poder estadístico, provee evidencias convincentes 

de la superioridad de radioquimioterapia preoperatoria sobre postoperatoria en pacientes 

con cáncer de recto estadio II o III. Y la relación con el número de ganglios se demuestra 

en este trabajo de tesis. (216,218) 

 

Radioquimioterapia Preoperatoria y Preservación de Esfínter 

Teóricamente, la reducción del tamaño tumoral inducida por la radioterapia 

preoperatoria debería mejorar la preservación del esfínter anal en aquellos pacientes con 

tumores de localización baja. Diversos estudios fase II y III se han realizado sobre este 

tema, sin lograr un impacto estadísticamente significativo en sus resultados. De esta 

manera, la radioquimioterapia preoperatoria no debería ser propuesta par a lograr en forma 

segura mayores tasas de resecciones anteriores bajas con preservación del esfínter. Al 

paciente se debería advertir que el efecto probado de radioquimioterapia preoperatorio es 

disminución de recidivas locales y aumento de sobrevida.  
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Teniendo en cuenta esta diversidad de conceptos que hasta incluyen algún tipo de 

confusión en las opiniones médicas, Bujko y col dirigieron una revisión sistemática de 10 

estudios randomizados, donde se incluyeron un total de 4596 pacientes. El objetivo 

principal de éste meta-análisis fue evaluar la tasa de preservación de esfínter después de 

radioquimioterapia en tumores de recto bajo. La hipótesis en la cual se basa la indicación 

de radioquimioterapia preoperatoria para este fin, es la disminución del tamaño tumoral y 

el consecuente aumento de la distancia entre el esfínter y el polo inferior del tumor.  (220) 

Los resultados de estos autores muestran que la reducción tumoral o la respuesta 

clínica completa no se expresa en mayores tasas estadísticamente significativas de 

resecciones anteriores bajas, en ninguno de los estudios. (212,220,236,237) 

Excepto el ensayo alemán CAO/ARO/AIO 94 en el cual se observó 20% de 

beneficio en la tasa de resecciones anteriores en la rama de radioquimioterapia 

preoperatoria. (216-220) 

La crítica que Bujko hace a este ensayo es que la preservación de esfínter no fue 

el objetivo primario del CAO/ARO/AIO 94 y el análisis en relación a la preservación de 

esfínter se hizo en un subgrupo del ensayo randomizado. En ese subgrupo se compararon 

pacientes con distintas distancias tumorales en la rama de radioquimioterapia y control, 

por lo tanto los resultados tienen sesgo estadístico.  (220) 

Finalmente, la radioquimioterapia preoperatoria ha probado beneficios en control 

local y sobrevida. Pero de acuerdo al metaanálisis de Bujko (220), no se debería esperar 

obtener resultados óptimos en preservación de esfínter en tumores rectales muy bajos.  
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CONCLUSIONES 

 

La existencia de ganglios positivos es uno de los factores pronóstico de 

mayor importancia después de la resección con intención curativa en el 

adenocarcinoma rectal. 

 

A mayor cantidad de ganglios linfáticos examinados, es mayor la 

probabilidad de encontrar uno metastásico, por lo que el examen 

anatomopatológico debería contemplar un número de entre 12 a 14 ganglios y 

precisar el número de positivos y negativos. 

 

Del estudio realizado concluye, que la disección ganglionar manual 

minuciosa a simple vista, del tejido adiposo peri rectal o mesorrecto, es un método 

fiable para el aislamiento de los ganglios linfáticos en las piezas de resección por 

adenocarcinoma de recto. 

 

El estudio del espécimen mediante la “disección con lupa” o el 

“desengrase y lupa” debería emplearse toda vez que, de la disección simple, no se 

alcance el estándar mínimo establecido en el número de ganglios obtenidos. 

 

Las micrometástasis, en el estudio realizado, no fueron valores predictivos 

fiables. Por el contrario, la invasión linfovascular en todos los casos se asoció a 

mal pronóstico. 

 

La sobrevida libre de enfermedad ha estado en relación con el número de 

ganglios disecados, y la diferencia entre ganglios positivos y ganglios negativos. 
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