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PARTE I. PROCESO Y METODOLOGÍA DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA   
 CLÍNICA EN CÁNCER-ONCOGUÍAS

PROCESO

Introducción

Las OncoGuías son la herramienta que utiliza el 
Plan Director de Oncología para lograr la equi-
dad terapéutica. El Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña 
ha instaurado el Plan Director de Oncología de 
Cataluña que, entre otros objetivos, establece 
que hay que desarrollar medidas de mejora de 
la atención oncológica basadas en la mejor evi-
dencia científica posible. La gestión de este Plan 
Director ha sido encomendada al Instituto Catalán 
de Oncología (ICO), empresa pública que tiene 
entre sus misiones asesorar al CatSalut - Servicio 
Catalán de la Salud en la prevención y control del 
cáncer en Cataluña así como en la mejora de la 
atención oncológica de la población. 

Por otro lado, l’Agència d’Avaluació de Tecno-
logia i Recerca Mèdiques (AATRM) de Cataluña, 

también empresa pública del CatSalut, tiene 
entre sus objetivos generar información proce-
dente del análisis riguroso y sistemático de la 
evidencia científica, para que aquellos que tienen 
que tomar decisiones dentro del sistema sanita-
rio lo hagan fundamentándose en la mejor infor-
mación disponible. En este sentido, la AATRM 
tiene una amplia experiencia en la realización y 
evaluación de guías de práctica clínica. 

Estos objetivos y misiones cristalizaron en la 
firma de un acuerdo ICO-AATRM para crear un 
programa conjunto denominado Programa de 
Guías de Práctica Clínica en Cáncer-OncoGuías, 
que presenta como atributos fundamentales la 
calidad, la eficiencia y la transparencia.

Actores

El uso de una OncoGuía tiene que garantizar 
que se reciba el tratamiento recomendado por 
los estudios científicos y los expertos de todo el 
mundo involucrados en este tipo de enferme-
dad. Para lograr este propósito, se decidió que 
la administración sanitaria ejercería un papel 
dinamizador, y que los actores fundamentales 
y responsables del desarrollo de las mencionadas 
OncoGuías serían los profesionales de la aten-
ción sanitaria, apoyados metodológicamente 
por la AATRM.

Las Comisiones de Tumores y los departamentos 
de Oncología Médica, Hematología, Oncología 
Radioterápica, y Cirugía; especialidades médicas 
y quirúrgicas como Digestivo, Endoscopia, Neu-
mología, Ginecología, Cirugía Plástica, Cirugía 
Torácica; así como los especialistas en Servicios 
Centrales, Anatomía Patológica, Radiología y 
Medicina Nuclear de los hospitales de la Red 
Hospitalaria de Utilización Pública de Cataluña 
son los participantes. Todos ellos aportan la 
experiencia clínica plasmada en los protocolos 
existentes de los principales tipos de tumores y, 
en la fase correspondiente del proceso, revisan 
y discuten la elaboración de los algoritmos y 
el redactado del texto de las OncoGuías hasta 
lograr el documento definitivo, y se constituyen 
en Comité de Expertos que velará por la actualiza-
ción continuada de las mencionadas OncoGuías. 
Esta parte del proceso es fundamental para esta-

blecer la dinámica de participación y consenso 
que hace que el documento final sea producto 
de todos y propiedad tanto de los expertos como 
de las agencias encargadas de producirlo.

La AATRM ha compilado y revisado sistemá-
ticamente, evaluando su calidad, las guías de 
práctica clínica disponibles, nacionales e inter-
nacionales, sobre los tipos de cáncer que nos 
ocupan. También ha evaluado la calidad de los 
protocolos asistenciales vigentes en Cataluña 
con respecto al grado de evidencia que los 
sustenta y al grado de acuerdo con la experien-
cia revisada. Posteriormente, ha redactado las 
correspondientes guías, que fueron discutidas 
en diferentes jornadas de trabajo organizadas a 
tal efecto, tanto con profesionales de las dife-
rentes instituciones catalanas como con expertos 
del ámbito internacional. Las principales guías 
internacionales evaluadas han sido las de la 
National Comprehensive Cancer Network, las 
de la Fédération Française de Centres de Lutte 
Contre le Cancer, las del Cancer Care Ontario y 
las del National Institute for Clinical Excellence.

Por otra parte, la Academia de Ciencias Médicas 
de Cataluña y de Baleares da su apoyo científico 
al tiempo que coordina la elaboración de las 
recomendaciones generales para la redacción de 
los informes patológicos mediante la Sociedad 
Catalana de Anatomía Patológica.
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Las OncoGuías están basadas en el estado del 
conocimiento científico, la revisión de la experien-
cia internacional y las aportaciones de expertos de 
nuestro contexto, perfilando y estableciendo su 
aplicabilidad en nuestro entorno sanitario. Por lo 
tanto, permitirán dar garantía de recibir el mejor 
tratamiento demostrado, independientemente 

del lugar de residencia. Hay que destacar que, 
en este caso, la innovación consiste en la estan-
darización de estos tratamientos. Los atributos 
de equidad, protección y consenso son los que 
reflejan más fidedignamente la utilidad de las 
OncoGuías.

Contenido 

La cualidad principal es el hecho de ser básicas 
y claras. La guía tipo dispone de la composición 
siguiente:

¬ Comité de expertos involucrados 

¬ Proceso y metodología de elaboración 

¬ Algoritmos de diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento 

¬ Texto explicativo 

¬ Bibliografía 

Está previsto incorporar una base de datos de 
resultados con indicadores de atención oncoló-
gica (supervivencia libre de enfermedad, super-

vivencia global, número de ganglios analizados, 
y otros específicos del tipo de tumor). Esta base 
de datos será una incorporación diferencial e 
innovadora con respecto al resto de guías de 
práctica clínica internacionales vigentes hoy en 
día. Actuará tanto de control de calidad como 
de testigo de la necesidad de actualización de 
las OncoGuías.

El objetivo cualitativo es hacer unas OncoGuías 
fiables e integradoras, que puedan competir en 
calidad y universalidad con cualquiera de las 
consideradas de referencia en los diferentes 
entornos sociosanitarios.

METODOLOGÍA

Vínculo de las recomendaciones con la evidencia científica disponible 

asignado una categoría dentro de una clasifica-
ción del grado de consenso. En segundo lugar, 
se ha realizado una breve síntesis de la evidencia 
científica disponible que apoya la intervención, 
con la asignación de una categoría dentro de 
una clasificación según su calidad.

Así, cada una de estas recomendaciones selec-
cionadas se menciona en los algoritmos con 
dos valores: uno referido al grado de consenso 
dentro del grupo de trabajo y otro referido 
a la calidad de la evidencia científica que la 
apoya; habitualmente, se añade una llamada 
a un texto en que se sintetiza brevemente la 
evidencia. A continuación, se describen el pro-
ceso y las categorías de ambas clasificaciones. 
Las clasificaciones se han elaborado teniendo 
en cuenta las propuestas actuales del National 
Cancer Institute (www.cancer.gov/cancerinfo/
pdq/), la National Comprehensive Cancer Net-pdq/), la National Comprehensive Cancer Net-pdq/
work-NCCN (www.nccn.org/), el NHS Scotland www.nccn.org/), el NHS Scotland www.nccn.org/
(www.show.scot.nhs.uk/sign/guidelines), el 
Institute for Clinical Systems Improvement-ICSI 
(www.icsi.org), la Fédération Nationale des Cen-
tres de Lutte Contre le Cancer (www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/
y la AATRM (www.aatrm.net).

En los algoritmos de las OncoGuías se proponen 
una serie de intervenciones diagnósticas, pre-
ventivas o terapéuticas para diferentes tipos de 
tumores. Para decidir las recomendaciones para 
cada uno de los casos se han tenido en cuenta los 
protocolos existentes y la práctica clínica actual 
en los diferentes hospitales catalanes, así como 
las opiniones y argumentos de los miembros de 
los diferentes grupos de trabajo expresados en 
una serie de reuniones abiertas y programadas 
dentro de un plan de trabajo estructurado. El 
método de trabajo básico ha sido la elaboración 
de unos documentos preliminares que se han 
ido debatiendo y no se han dado por definitivos 
hasta llegar a un consenso por parte del grupo 
de expertos. Los miembros de los grupos de 
trabajo han hecho distintas consideraciones a 
los diferentes borradores (por escrito o en las 
mismas reuniones) que se han discutido en todos 
los casos en las reuniones programadas.

Para una serie de recomendaciones selecciona-
das por cada grupo de trabajo, en función de su 
relevancia, se han añadido dos tareas adicionales. 
En primer lugar, se ha comprobado el grado de 
acuerdo que sobre la recomendación ha existido 
dentro del grupo de trabajo y también se le ha 
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Clasificación de la evidencia científica disponible

Habitualmente, la mayoría de 
clasificaciones vigentes hoy día 
utilizan como elemento básico 
la susceptibilidad al sesgo del 
diseño de los estudios que 
apoyan la eficacia de la inter-
vención que se plantea. Por lo 
general, conceden el nivel más 
alto de la clasificación a los estu-
dios en que la asignación de los 
pacientes a los diferentes grupos 
ha sido aleatoria (habitualmente, 
ensayos clínicos controlados 
aleatorizados o metaanálisis de 
ensayos clínicos de estas carac-
terísticas) y el nivel mínimo a la 
opinión de expertos en ausencia 
de evidencia de nivel superior. 
En categorías intermedias, se 
sitúan los estudios epidemioló-
gicos observacionales analíticos 
con un grupo control (por ejem-
plo, estudios de cohortes o de 
casos y controles) y los estudios 
observacionales sin un grupo 
control (por ejemplo, series de 
casos).

Como se acaba de comentar, 
la mayoría de clasificaciones 
valoran fundamentalmente la 
evidencia sobre la eficacia de 
la intervención que se plantea 
y no valoran formalmente cues-
tiones relacionadas con el riesgo 
de yatrogenia, ni la conveniencia 
de la intervención ni sus costes. 
Aceptando como planteamiento 
inicial que la eficacia es lo pri-
mero que se tiene que tener en 
cuenta, en el caso concreto de 
la oncología se ha valorado que 
era fundamental reflejar en la 
clasificación cuál era la variable 
de medida de eficacia empleada 
en los estudios que apoyan la 
intervención planteada, puesto 
que se considera superior una 
medida que ha demostrado 
mejorar la supervivencia que 
otra que sólo ha demostrado 
mejorar la tasa de respuestas 
tumorales

Clasificación del grado de consenso

Categoría E  Estándar. Cuando todo el grupo de trabajo está de 
acuerdo en considerar recomendable la intervención que 
se plantea en el contexto concreto del algoritmo.

Categoría OC  Opción de consenso. Cuando la mayoría (90%) del 
grupo de trabajo considera recomendable la intervención 
que se plantea en el contexto concreto del algoritmo.

Categoría O   Opción. Cuando hay discrepancias mayores sobre si la 
intervención es recomendable y no se ha llegado a un 
consenso por parte de la mayoría del grupo de trabajo.

Hay que tener en cuenta que, con cierta frecuencia, para una 
misma población pueden estar disponibles diferentes interven-
ciones sobre las cuales haya habido, en el seno del grupo de tra-
bajo, grados de consenso que pueden haber sido diferentes.

Clasificación de la evidencia disponible

Categoría 1  Estudios experimentales con asignación aleatoria (ensayos 
clínicos aleatorizados o metaanálisis de estos ensayos 
clínicos)

Categoría 2   Estudios observacionales con grupo control (estudios de 
cohortes, estudios de casos y controles)

Categoría 3  Estudios observacionales sin grupo control (series de casos)

Categoría 4  Opinión de expertos

A estas categorías, se añade una letra en función de la variable 
principal de medida empleada en los estudios que apoyan la 
eficacia de la intervención:

 A  Mortalidad total

 B  Mortalidad por cáncer

 C Calidad de vida

 D   Medidas indirectas (intervalo libre de enfermedad, 
intervalo libre de progresión de la enfermedad, tasa de 
respuesta tumoral)

Así pues, cada una de las recomendaciones seleccionadas se ha 
clasificado en una serie de niveles que van desde un máximo de 
1A hasta un mínimo de 3D; cuando la recomendación se basaba 
únicamente en la opinión de expertos no tenía sentido asignar 
la letra correspondiente a la variable principal de medida.

Hay que tener en cuenta que, con cierta frecuencia, para una 
misma población pueden estar disponibles diferentes inter-
venciones apoyadas por una evidencia científica que puede 
ser de calidad diferente y clasificarse, por lo tanto, en niveles 
diferentes.

Limitaciones del método utilizado

Clasificación del grado de consenso 
No se han hecho votaciones formales en el seno de los grupos 
de trabajo y el grado de consenso ha sido estimado por el coor-
dinador del grupo, encargado de ir incorporando la clasificación 
de la evidencia científica disponible y el grado de consenso para 
cada una de las intervenciones seleccionadas. 
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Posteriormente, la clasificación provisional del 
grado de consenso para cada intervención era 
confirmada, o modificada si se daba el caso, en 
las reuniones del grupo de trabajo. 

No se ha definido un método concreto para 
pasar de la clasificación de la evidencia cien-
tífica disponible a la recomendación para cada 
intervención seleccionada; no se han definido 
criterios explícitos para considerar los aspec-
tos mencionados en el apartado anterior (por 
ejemplo, magnitud de los beneficios, riesgo 
de yatrogenia, etc.) ni tampoco los costes ni 
aspectos relacionados con la conveniencia de 
las intervenciones (por ejemplo, complejidad o 
necesidad de una monitorización especial). A 
menudo, algunos de estos aspectos se han discu-
tido en el seno de los grupos de trabajo sobre la 
base de la evidencia, en ocasiones contradictoria, 
hecho que ha influido en el grado de consenso 
al que se ha llegado. En el futuro se valorará si 
hace falta modificar el método para pasar de la 
clasificación de la evidencia disponible a hacer 
las recomendaciones y establecer el grado de 
consenso.

Clasificación de la evidencia disponible
La clasificación ha utilizado como criterio 
básico la susceptibilidad al sesgo del diseño de 
los estudios que apoyan la intervención, pero 
no ha empleado ninguna escala concreta para 
medir con más detalle la calidad específica de 
cada uno de los diferentes tipos de estudio ni la 
heterogeneidad de los resultados entre diferen-
tes estudios. Por otro lado, se ha centrado en la 
eficacia y en la variable principal de medida, pero 
no ha tenido en cuenta de manera formal ni la 
magnitud de los beneficios ni la incertidumbre 
sobre la estimación de la eficacia (precisión de la 
medida). Tampoco se ha incorporado en la valo-
ración formal el riesgo de yatrogenia o toxicidad 
de la intervención. Muchas de estas cuestiones 
adicionales se han planteado en algunas de las 
discusiones en el seno de los grupos de trabajo 
y han tenido su peso en el momento de llegar 

a un mayor o menor grado de consenso sobre 
la recomendación de cada una de las interven-
ciones. En el futuro, se valorará si vale la pena 
incorporar formalmente alguna o todas estas 
cuestiones para clasificar la evidencia o graduar 
la fuerza de las recomendaciones.

Otra limitación ha sido que no se han definido 
unos criterios explícitos para la identificación y 
selección de la evidencia científica disponible 
para cada intervención seleccionada. Para cada 
una de ellas, miembros concretos de los grupos 
de expertos han hecho una propuesta de sínte-
sis de la evidencia científica, con las referencias 
bibliográficas correspondientes, y una propuesta 
de clasificación inicial; ambas propuestas eran 
sometidas a discusión, y modificación si se daba 
el caso, en el seno del grupo. En algunos casos, 
se ha tenido en cuenta la evidencia científica 
recogida en otras recomendaciones o guías de 
práctica clínica ya publicadas. En el futuro, está 
pensado mantener un grupo reducido de exper-
tos para cada guía que, entre otras tareas, haga 
una identificación y selección de nueva evidencia 
científica en función de su relevancia para con-
firmar o cambiar las recomendaciones hechas en 
esta primera edición. Se valorará si vale la pena 
incorporar formalmente unos criterios explícitos 
para la identificación y selección de la evidencia 
científica.

Finalmente, hay que mencionar que la clasifica-
ción empleada es especialmente adecuada para 
las intervenciones preventivas y terapéuticas, 
pero probablemente haría falta ajustarla para 
las intervenciones diagnósticas o pronósticas. 
Pese a esta limitación, teniendo en cuenta que se 
empezaba un proyecto de notable complejidad y 
que la mayoría de intervenciones seleccionadas 
para vincular con la evidencia científica dispo-
nible son terapéuticas, se decidió utilizar una 
sola clasificación para todas las intervenciones 
seleccionadas. En el futuro, se valorará si hace 
falta ajustar esta clasificación para algún tipo 
concreto de intervención y cómo hacerlo.

FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS

¬ Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/) www.fnclcc.fr/
¬ Institute for Clinical Systems Improvement ICSI (www.icsi.org) 
¬ National Cancer Institute NCI (www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/) www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/) www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/
¬ National Comprehensive Cancer Network NCCN (www.nccn.org/) www.nccn.org/) www.nccn.org/
¬ National Health Service NHS Scotland (www.show.scot.nhs.uk/sign/guidelines) 
¬ National Institute for Clinical Excellence NICE (www.nice.org.uk/)
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PARTE II. ONCOGUÍA DE COLON Y RECTO 

ALGORITMOS

ALGORITMO 1. Manejo de lesiones preneoplásicas y neoplásicas

Sospecha diagnóstica de 

neoplasia de colon o recto

Colonoscopia

Cáncer de recto
Polipectomía               Polipectomía               Polipectomía               

de pólipos 
adenomatosos             adenomatosos             adenomatosos             

[E-2D]

Cáncer de colon

Sin criterios                 Sin criterios                 
de indicación 

quirúrgica

Con criterios            Con criterios            
de indicación 

quirúrgica

Afectación del margen
Pobremente diferenciado
Invasión del pedículo
Invasión linfática y/o vascularInvasión linfática y/o vascular

[E-2D] [E-2D]

Control por el 
especialista

Indicación quirúrgica
(Algoritmo 2)

Displasia de Displasia de Displasia de 
grado bajogrado bajogrado bajo

Carcinoma 
invasivoDisplasia                  Displasia                  Displasia                  

de grado alto 
(carcinoma               (carcinoma               (carcinoma               

in situ)

Indicación quirúrgica
(Algoritmo 4)
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IrresecableIrresecable

ALGORITMO 2. Indicación quirúrgica del cáncer de colon

Cáncer de colon

DIAGNÓSTICO DE EXTENSIÓN1

- Eco/TC
- Rx tórax
- Analítica
- CEA
- Colonoscopia/enema opaco2

Electivo3

Cáncer               Cáncer               
localmente          localmente          

avanzado NO 
extirpable

Cáncer localizado

Cáncer 
diseminado

(resección según 
radicalidad y 

clínica)

Urgente4

Perforación Oclusión

Cirugía 
urgente

Tumor               Tumor               Tumor               
primario

Valorar 
resección en 

el ComitéCirugía
paliativa

Cirugía del tumor 
primario

Preparación intestinal
Profilaxis antibiótica

Profilaxis tromboembólica

Ciego y colon Ciego y colon 
derecho

Ángulo Ángulo 
hepático y 
transversotransverso

Ángulo             Ángulo             
esplénico

Colon          Colon          
izquierdo

- Hemicolectomía derecha
- Ligadura alta de los vasos 

ileocólicos, cólico derecho y 
rama derecha del medio

- Anastomosis ileocólica 
manual o mecánica

- Colectomía subtotal / Hemicolectomía 
izquierda/derecha ampliada

- Ligadura alta de los vasos ileocólicos, 
cólico  derecho, medio e izquierdo

- Anastomosis ileocólica manual o 
mecánica

- Hemicolectomía derecha ampliada
- Ligadura alta de los vasos 

ileocólicos, cólico  derecho y medio
- Anastomosis ileocólica manual o 

mecánica

- Hemicolectomía izquierda
- Movilización de la flexura esplénica
- Ligadura alta de los vasos mesentéricos inferiores
- Lavado rectal
- Anastomosis colorrectal manual o mecánica

Tratamiento
(Algoritmo 3)

Anastomosis Anastomosis 
primaria          

sin ostomía

Anastomosis Anastomosis 
primaria 

con ostomía

Hartmann

Cirugía
paliativa

según condiciones locales        
y generales del paciente

Resección 
oncológica

1 Realizar las pruebas preoperatoriamente siempre que se pueda; 
si no se puede, completarlas postoperatoriamente

2  Si la colonoscopia no es completa, realizar enema opaco
3  Ver texto de laparoscopia

4  Ver texto de cirugía urgente

M11 extrahepática extrahepáticaM1 hepática

Resecable Resecable

[E-4] [E-4] [E-4] [E-4]

Metástasis hepáticas
(Algoritmo 7)
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ALGORITMO 3. Tratamiento complementario del cáncer de colon por estadios1

.

TNM

Estadio 0 Estadio I Estadio 
II A

Estadio 
II B

Estadio 
III A

Estadio 
III B

Estadio 
III C

Estadio IV

Seguimiento sin 
quimioterapia

cáncer de colon 
irresecable

Quimioterapia 
adyuvante con                   

5-FU y AF                        5-FU y AF                        5-FU y AF                        
[E-1A]

cáncer de colon 
resecable con cirugía 

radical del  tumor 
primario y de las 

metástasis4

Seguimiento sin 
quimioterapia            

[OC-1A]2

Quimioterapia 
adyuvante [OC-1A]2

Seguimiento
(Algoritmo 6)

Quimioterapia          Quimioterapia          Quimioterapia          
[E-1A]

5-FU y AF
[OC-4]2

Seguimiento          Seguimiento          Seguimiento          
sin quimioterapia sin quimioterapia 

[OC-4]2

5-FU en infusión 
continua+AF+irinotecan 
o oxaliplatino3 [OC-1A]

Monoterapia con 5-FU en infusión 
continua o

5-FU en bolus ± AF o
Capecitabina o

UFT/AF  
[OC-1A]3

Seguimiento
(Algoritmo 6)

1  Ver texto de quimioterapia en cáncer de colon
2  Considerar ensayo clínico
3  Considerar radioterapia en caso de estructuras fijas
4 Ver Algoritmo 7

TisN0M0 T1-2N0M0 T3N0M0 T4N0M0 T1-2N1M0 T3-4N1M0 TX-4N2M0 TX-4NX-2M1
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ALGORITMO 4. Indicación quirúrgica de cáncer de recto

1  Si la colonoscopia no es completa, realizar 
enema opaco

2  Ver texto de cirugía del recto
3  Valorar radioterapia

Cáncer de recto

DIAGNÓSTICO DE EXTENSIÓN
- Rx tórax
- TC abdominal
- CEA
- Eco endorrectal / RM
- Colonoscopia/Enema opaco1

T1N0M0 T2N0M0
T3-4N0M0

T1-4N1-2M0

<40% circunferencia
<4cm
Móvil

<10cm del margen anal
Pólipos con degeneración/displasia grave no 

concluyente
No invasión linfovascular G1 o G2

En pacientes de 
riesgo médico:

VALORAR

Resección 
transanal

Márgenes 
negativos

Márgenes Márgenes 
positivos o 
recidiva3

Seguimiento

Tratamiento 
preoperatorio

Excisión subtotal del mesorrecto 
(5cm por debajo de la lesión) [E-3A] Excisión total del mesorrecto [E-3A] Excisión total del mesorrecto [E-3A]

CONSIDERACIONES TÉCNICAS [E-4]
- Movilización del ángulo esplénico
- Ligadura alta de los vasos mesentéricos 

inferiores
- Anastomosis colorrectal manual o 

mecánica
- Lavado del muñón rectal

CONSIDERACIONES TÉCNICAS [E-4]
- Ligadura alta de los vasos mesentéricos 

inferiores
- Anastomosis coloanal manual o mecánica
- Recomendable: reservorio colónico y 

ostomía de protección

CONSIDERACIONES TÉCNICAS [E-4]
- Ligadura alta de los vasos mesentéricos 

inferiores
- Resección abdominoperineal
- Colostomía terminal en fosa ilíaca 

izquierda
- Valorar anastomosis coloanal en caso         

de no afectación funcional muscular 
esfinteriana y margen de seguridad           
de 1,5cm

SÍ NO

Tercio 
superior

Tercio medio       Tercio medio       Tercio medio       
o inferior

(hasta 4cm)

Tumor a 
< 4cm

Resección 
quirúrgica2

Tratamiento adyuvante
(Algoritmo 5)
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ALGORITMO 5. Tratamiento complementario de cáncer de recto1

1   Ver texto

Cáncer de recto

Estadio I
Estadio II
Estadio III Estadio IV

Seguimiento          Seguimiento          Seguimiento          
sin quimioterapia 

ni radioterapiani radioterapia Radioterapia + quimioterapia 
con 5-FU en bolus y AF, o 5-FU 

en infusión continua
[E-3D]

Cirugía radical seguida de 
radioterapia + quimioterapia con 

5-FU en infusión continua,               
   o 5-FU en bolus y AF

[OC-1A]

Radioterapia ± quimioterapia                  Radioterapia ± quimioterapia                  Radioterapia ± quimioterapia                  
con 5-FU  en bolus y AF, o 5-FU                  con 5-FU  en bolus y AF, o 5-FU                  

en infusión continua, antes de cirugía ±  
quimioterapia después de cirugía

[OC-1C]

En caso de 
progresión de la 

enfermedad
antes de la 

cirugía

SÍ

Valoración Valoración 
individualizada por        individualizada por        individualizada por        

el Comité                  el Comité                  el Comité                  
de Tumores

Quimioterapia 
después de cirugía

[E-4]

Tumor resecable Tumor irresecableTumor irresecable

No resecable  
o se constata 
progresión de 
la enfermedad

Tratamiento
(Algoritmo 3)

Seguimiento
(Algoritmo 6)

Resecable
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ALGORITMO 6. Seguimiento de enfermedad local resecada

Seguimiento

Controles clínicos cada 3 meses durante 2 años, y cada 6 meses hasta completar 5 años [OC-4]
CEA cada 3 meses durante 2 años y cada 6 meses hasta completar 5 años [E-1A]
Colonoscopia durante el 1r año, y después cada 3-5 años1 [E-1D]
Eco/TC semestral durante 2 años y annual hasta completar 5 años [OC-4]
Rx tórax anual durante 5 años (opcional)

Sospecha 
recidiva colonrecidiva colon

Sospecha 
recidiva rectorecidiva recto

Si CEA ,
Repetición M1 documentadas

Metástasis hepáticas
(Algoritmo 7)

- 

Colonoscopia
TC abdominal

TC tórax

+-

Considerar Considerar 
RM/PET

TC abdominal 
a los 3 mesesa los 3 mesesa los 3 meses

Local/Pelvis/Anastomosis

Resecable Irresecable

Cirugía
Radioterapia/ 
quimioterapia quimioterapia 

previa

No 
tratamiento 

previo

Valorar radioterapia/ 
quimioterapia

Tratamiento 
complementario

(Algoritmo 5)

Resecable

M1 pulmonar pulmonar
(<4 nódulos)(<4 nódulos)

M1 adrenal

Recidiva local
Masa abd./pélvica

Otras localizaciones2

VALORARCirugía

Valorar quimioterapia

Durante Durante 
adyuvancia o 

<6 meses

>6 meses >6 meses 
postadyuvancia 
o no adyuvanciao no adyuvancia

Quimioterapia 
2ª línea3

Quimioterapia 
1ª línea4,5

SI HAY RESPUESTA

Valorar rescate Valorar rescate 
quirúrgico

Tratamiento de apoyoTratamiento de apoyo
Quimioterapia 
individualizada

1  Si la colonoscopia preoperatoria es incompleta, 
realizarla en los tres primeros meses después de la 
intervención quirúrgica

2  Considerar radioterapia en caso de estructuras fijas
3  Quimioterapia (QT) según línea valoración individual:
 - Si 5-FU previo: QT basada en irinotecan
                           QT basada en oxaliplatino
 - Si irinotecan previo: QT basada en oxaliplatino
 - Si oxaliplatino previo: QT basada en irinotecan
4  Ver texto

Hepáticas
ExtrahepáticasExtrahepáticasExtrahepáticas

Irresecable

5  Quimioterapia:   5-FU ± AF IC
                            IIrinotecan + 5-FU ± AF

                             Oxaliplatino + 5-FU ± AF

Estado 
funcional ≥

3
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ALGORITMO 7. Metástasis hepáticas potencialmente resecables

Metástasis hepáticas 

exclusivas1

ESTUDIO PREVIO:
Colonoscopia 
TC abdominal, pélvica, 
torácica [E3-D]
CEA
RM/Valorar PET

Sincrónicas Metacrónicas

Resección del 
tumor primario

Si
Sintomático

Resección simultánea 
o diferida [E-3A]

Resección
[E-3A]

Rescate

Sí NoNo

Tratamiento
(Algoritmo 3)

Valorar 
quimioterapia de 

enfermedad 
avanzada

Tratamiento
(Algoritmo 6)

1   Ver texto 

Valorar 
quimioterapia

Valorar 
quimioterapia

Resección 
diferida

IrresecableResecable Resecable

Quimioterapia 
de enfermedad 

avanzada1

[E-3D]

Tratamiento 
quirúrgico

(Algoritmo 2)
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INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

El cáncer colorrectal es la segunda neoplasia 
maligna más frecuentemente diagnosticada en 
Cataluña así como la segunda causa de muerte 
por neoplasia maligna. En nuestro ámbito, el 
cáncer colorrectal ocupa el tercer lugar en los 
hombres y el segundo en las mujeres, represen-
tando el 14,6 % y el 15,2 %, respectivamente, 
de todos los tumores malignos diagnostica-
dos. Según los datos del Registro de Cáncer 
de Tarragona, la incidencia ajustada de cáncer 
de colon en el hombre es de 22  y en la mujer 
de 19,8 nuevos casos por 100.000 habitantes y 
año; y la de recto es de 12,7 y 6,7 nuevos casos 
en el hombre y la mujer, respectivamente, por 
100.000 habitantes y año. Según estas mismas 
fuentes, del total de casos de cáncer colorrec-
tal, el cáncer de colon representa el 60 % en 
los hombres y el 70 % en las mujeres; y el 
cáncer de recto, el 40 % en los hombres y el 
30% en las mujeres. El promedio de edad de 
la incidencia de cáncer de colon es de 68 años 
en los hombres y de 70 años en las mujeres; y 
el de recto es de 69 para los hombres y de 70 
años para las mujeres.1 Se consideran tumo-

res rectales aquellos cuyo extremo distal esté 
localizado a menos de 12 centímetros del anillo 
anal por endoscopia, excepto que el tumor se 
encuentre por encima de la flexión peritoneal 
en el acto quirúrgico.2,3

EI cáncer de colon, cuando se presenta como 
enfermedad localizada en el intestino, tiene 
una elevada tasa de curación (50 %) con el 
tratamiento quirúrgico radical. La recurrencia 
de la enfermedad después de la cirugía de 
resección radical constituye el problema más 
grave, siendo en la mayoría de los pacientes la 
causa de la muerte. El pronóstico del cáncer de 
colon viene determinado principalmente por 
el grado de penetración tumoral en la pared 
del colon y por la afectación o no de los gan-
glios linfáticos regionales, constituyendo estos 
dos factores la base de las clasificaciones de 
estadificación (ver Tabla y Anexo). Otros fac-
tores pronósticos adversos son la presencia 
de perforación y/u obstrucción intestinal y los 
niveles preoperatorios elevados del antígeno 
carcinoembrionario (CEA). Se han evaluado 

Tabla. Clasificación TNM (UICC, 2002)

CATEGORÍA T (TUMOR PRIMARIO)
Tx  ¬ No se puede valorar el tumor primario
T0 ¬ No hay evidencia de tumor primario
Tis ¬ Carcinoma in situ intraepitelial o invasión de la lámina propiaa

T1 ¬ Tumor que invade la submucosa
T2 ¬ Tumor que invade la capa muscular
T3 ¬ Tumor que invade a través de la capa muscular la subserosa o a los tejidos no-peritonealizados pericólicos o perirrectales
T4 ¬ Tumor que invade directamente otros órganos o estructurasb,c y/o perfora el peritoneo visceral 

CATEGORÍA N (GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES)
Nx ¬ No se pueden valorar los ganglios regionales
N0 ¬ Sin metástasis ganglionares regionales 
N1 ¬ Metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos regionales
N2 ¬ Metástasis en 4 o más ganglios linfáticos regionales

Nota: un nódulo tumoral en el tejido adiposo pericólico / perirrectal sin evidencia histológica de ganglio linfático residual 
en el nódulo, se clasifica en la categoría pN como metástasis en ganglio linfático regional si el nódulo tiene la forma y el 
contorno suave de un ganglio linfático. Si el nódulo tiene un contorno irregular, debería estar en la categoría T y tam-
bién codificado como V1 (invasión venosa microscópica) o V2, si es enormemente evidente, ya que hay un alta probabi-
lidad de que represente invasión venosa.

CATEGORÍA M (METÁSTASIS)
Mx ¬ No se puede valorar la presencia de metástasis a distancia
M0 ¬ No se detectan metástasis a distancia
M1 ¬ Metástasis a distancia

AGRUPACIÓN POR ESTADIOS
0 Tis N0 M0
I T1-2 N0 M0
IIA T3 N0 M0
IIB T4 N0 M0
IIIA T1-2 N1 M0
IIIB T3-4 N1 M0    
IIIC Cualquier T N2 M0
IV Cualquier T Cualquier N M1
a Incluye células cancerígenas confinadas dentro de la membrana basal glandular (intraepitelial) o lámina propia (intramucosa) sin extensión 

a través de la muscular mucosa a la submucosa.

b La invasión directa en T4 incluye invasión de otros segmentos del colon o recto a través de la serosa; por ejemplo, invasión del colon sig-
moide por un carcinoma de ciego. 

c El tumor que se adhiere a otros órganos o estructuras, macroscópicamente, se clasifica como T4. Sin embargo, si no hay tumor presente 
en la adherencia, microscópicamente, la clasificación debería ser pT3.
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otros factores pronósticos, como la pérdida 
alélica del cromosoma 18q o la expresión 
de la enzima timidilato sintetasa, aunque no 
han sido validados en estudios prospectivos. La 
inestabilidad de microsatélites se ha asociado 
con una supervivencia superior en los pacien-
tes afectados de cáncer colorrectal.

El cáncer de recto, cuando se presenta como 
enfermedad localizada, tiene una elevada 
tasa de curación (45 %) con el tratamiento 
quirúrgico radical. El pronóstico del cáncer 
de recto viene determinado principalmente 
por el grado de penetración tumoral en la 
pared del recto y por la afectación o no de los 
ganglios linfáticos regionales, constituyendo 
estos dos factores la base de las clasificacio-
nes de estadificación (ver Tabla y Anexo). En 
el cáncer de recto, la mayor limitación de la 
radicalidad quirúrgica viene determinada por 
la presencia de la pelvis ósea que impide en 
muchas ocasiones obtener amplios márgenes 

quirúrgicos. La recurrencia de la enfermedad, 
tanto a nivel local como a distancia, después 
de la cirugía de resección radical, constituye 
el problema más grave, siendo en la mayoría 
de los pacientes la causa de muerte.

Hay grupos de población con una incidencia 
superior de cáncer colorrectal. Estos grupos de 
riesgo incluyen a pacientes con condiciones 
hereditarias, como la poliposis adenomatosa 
familiar, el cáncer colorrectal hereditario no 
asociado a poliposis y la colitis ulcerosa. Las 
situaciones anteriores representan el 5 % de 
los tumores colorrectales. Otras situaciones de 
riesgo para el desarrollo de cáncer colorrectal 
son los antecedentes personales de adenomas 
o cáncer colorrectal, historia familiar de primer 
grado de adenoma o cáncer colorrectal o una 
historia personal de cáncer de mama, ovario 
o endometrio. Se aconseja dirigir a estos 
pacientes a una unidad de consejo genético 
específico.

POLIPECTOMÍA

La polipectomía endoscópica constituye el tra-
tamiento de elección para los pacientes con 
adenomas colorrectales. Estudios de cohortes 
han demostrado que esta medida disminuye la 
incidencia de cáncer colorrectal, lo que la con-
vierte en la mejor estrategia preventiva [2D] y 
es el motivo por el cual el grupo de trabajo la 
define como medida estándar. 

En la mayoría de casos (adenomas con displasia 
de grado bajo y alto), la polipectomía endos-
cópica es suficiente. Sin embargo, cuando 
el estudio anatomopatológico demuestra la 
presencia de carcinoma invasivo (afectación 
de la submucosa), habitualmente es necesario 

efectuar una resección quirúrgica puesto que 
hasta un 20 % de estos pacientes presentan 
extensión de la enfermedad más allá de los 
márgenes de resección (en planos más pro-
fundos o ganglios linfáticos regionales). Aun 
así, si coexisten diversos factores de buen 
pronóstico (confirmación de que la polipec-
tomía ha sido completa, margen de resección 
libre de enfermedad superior a 2 mm, carci-
noma bien o moderadamente diferenciado, 
y ausencia de invasión vascular o linfática), el 
tratamiento endoscópico puede considerarse 
suficiente [2D], y el grupo de trabajo lo con-
sidera estándar.4-5

VÍA DE ABORDAJE EN CIRUGÍA ELECTIVA DE COLON

El tratamiento quirúrgico del cáncer de colon 
puede efectuarse mediante cirugía abierta o 
asistida por laparoscopia. Pese a que su intro-
ducción es más reciente, existe evidencia de 
que la cirugía laparoscópica se asocia a una 
disminución de la morbilidad postoperato-
ria, de los requerimientos analgésicos en el 
postoperatorio inmediato y de la duración 
de la estancia hospitalaria. Además, hay un 
estudio prospectivo, controlado y aleatorizado 
en un centro, en enfermos no metastásicos, 

que sugiere un mejor pronóstico en términos 
de supervivencia y recurrencia de los enfermos 
intervenidos mediante cirugía laparoscópica. 
Aun así, la confirmación de esta opción qui-
rúrgica como tratamiento de elección requiere 
la validación de los resultados por parte de 
los estudios multicéntricos actualmente en 
curso. Estos hechos indican que el abordaje 
laparoscópico es una alternativa válida para 
el tratamiento del cáncer de colon en grupos 
expertos.6-7

...............................................
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CIRUGÍA URGENTE DE CÁNCER DE COLON

El carcinoma de colon y recto es la causa más 
frecuente de oclusión del intestino grueso. Un 
15-20 % de los tumores de colon se manifi-
estan de entrada de esta forma. La oclusión 
neoplásica afecta más frecuentemente al 
colon izquierdo; los carcinomas de la fle-
xura esplénica presentan una incidencia de 
oclusión del 50 %. La mayoría de pacientes 
con carcinoma oclusivo de intestino grueso 
son ancianos, y la incidencia de oclusión 
parece aumentar con la edad.

La perforación asociada al carcinoma de colon 
y recto es menos frecuente que la oclusión, 
y ocurre con una incidencia del 2,6–6,5 %. 
La perforación cecal por distensión debida 
a estenosis distal del colon ha sido descrita 
entre un 1,7 % y un 18 %, con un índice de 
mortalidad del 50%.

Contrariamente a lo que sucede con el  manejo 
de la patología urgente del colon izquierdo, 
que sigue siendo motivo de discusión, diferen-
tes autores coinciden en que la hemicolecto-
mía derecha o la colectomía derecha ampliada 
con anastomosis primaria es el tratamiento de 

elección en lesiones oclusivas y perforaciones 
del colon derecho o transverso. Por otro lado, 
hay diferentes alternativas para el tratamiento 
de la oclusión del colon izquierdo, como el 
tratamiento en tres tiempos, la intervención 
de Hartmann, la resección con lavado anteró-
grado peroperatorio y anastomosis primaria, la 
colectomía subtotal y la colocación de una pró-
tesis expansible endoluminal.8-12 Hay muchos 
argumentos a favor de la cirugía en un solo 
tiempo, pero esta no siempre es posible, ya 
sea por las características del paciente, ya sea 
por causas técnicas. 

El emplazamiento de una endoprótesis que 
permita la preparación del colon una vez 
resuelto el cuadro oclusivo, aparece como una 
alternativa posible y adecuada que requiere la 
coordinación entre el endoscopista y el ciru-
jano. Dado que no hay resultados concluyentes 
en el momento actual, las diferentes opciones 
se consideran adecuadas y será el cirujano con 
el apoyo del endoscopista quien establecerá la 
técnica más apropiada según las características 
del paciente y la experiencia del equipo.

QUIMIOTERAPIA EN EL CÁNCER DE COLON

Estadios 0 y I. En el seno del grupo de tra-
bajo se define que el seguimiento sin quimiote-
rapia adyuvante es el tratamiento estándar. 

Estadio II.13-15 En el seno del grupo de tra-
bajo no se puede definir una estrategia estándar 
con claridad y se dejan diferentes alternativas 
como opciones de consenso. Con quimiote-
rapia adyuvante, los resultados de los ensayos 
clínicos realizados no son coincidentes puesto 
que mientras en algunos se han observado 
beneficios con respecto a supervivencia global y 
libre de enfermedad, en otros no se han confir-
mado. De todos modos, se cuenta con el apoyo 
indirecto de los beneficios documentados en 
pacientes en estadio III [1A]. La pauta más 
evaluada es la combinación de 5-fluorouracilo 
(5-FU) con ácido folínico (AF). Algunos autores 
recomiendan hacer tratamiento adyuvante sólo 
en presencia de factores asociados a un peor 
pronóstico (adherencia o invasión de otros 
órganos, implantes mesentéricos resecados, 
perforación y obstrucción completa o casi 
completa). 

Estadio III.16-18 En el grupo de trabajo se 
define que la quimioterapia adyuvante con 5-

FU + AF es el tratamiento estándar. En ensayos 
clínicos controlados, se ha documentado con 
quimioterapia adyuvante una mejora en la 
supervivencia global[1A]. Las pautas de 5-FU + 
AF han sido las más evaluadas [1A]. Las pautas 
de 5-FU + AF de 6-8 meses de duración son, 
por lo menos, tan eficaces como tratamientos 
más largos con la combinación de 5-FU y leva-
misol [1A], y añadir levamisol a la combinación 
no mejora los resultados [1A].19

Estadio IV. Enfermedad hepática 
resecable.En el seno del grupo de trabajo 
no se puede definir una estrategia estándar 
con claridad y se dejan diferentes alternativas 
como opciones de consenso. Sólo se dispone 
de un único ensayo aleatorizado (unicéntrico) 
que comparó la combinación de quimioterapia 
intraarterial hepática con fluorodesoxiuridina y 
quimioterapia sistémica con 5-FU y AF frente a 
quimioterapia sistémica exclusiva en pacientes 
con metástasis hepáticas después de la ciru-
gía de resección de éstas.20 En el ensayo se 
documentaron unos resultados favorables a la 
combinación con respecto a la supervivencia 
libre de enfermedad y global a los 2 años, pero 

...............................................
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no en el promedio de supervivencia. Con estos 
resultados y sin disponer de más estudios, se 
considera una opción establecida hacer exclu-
sivamente seguimiento. Ahora bien, dado el 
riesgo de recurrencia que tienen estos enfermos 
sometidos a cirugía radical de las metástasis 
(superior en los estadios III), se puede considerar 
la administración de quimioterapia adyuvante 
sistémica con la combinación de 5-FU y AF. 

En alguna serie de casos, se ha documentado 
que en pacientes con metástasis hepáticas 
exclusivas consideradas inicialmente irrese-
cables se puede conseguir la resecabilidad 
en una proporción relevante de casos con 
quimioterapia [3D].

Estadio IV. Enfermedad irresecable.21-33

En el grupo de trabajo se definen como opcio-
nes de consenso las siguientes: quimioterapia 
de combinación con 5-FU + AF + irinotecan 
o 5-FU + AF + oxaliplatino, y la monoterapia 
con fluoropirimidinas (5-FU en infusión con-
tinua ± AF o capecitabina o uracilo-tegafur 
-UFT- + AF).

Con quimioterapia basada en 5-FU, se ha docu-
mentado con metaanálisis de ensayos clínicos 

una mejora de la supervivencia en comparación 
con el tratamiento de apoyo [1A]; a partir de 
ensayos clínicos controlados, se ha documen-
tado una supervivencia libre de progresión 
superior cuando se añade AF al tratamiento
[1D] y una mejor supervivencia global cuando 
se utiliza el 5-FU en infusión continua en lugar 
de la administración en bolus [1A]. También en 
ensayos clínicos controlados, se han obtenido 
unos resultados similares con respecto a super-
vivencia cuando se ha empleado capecitabina 
o UFT orales en lugar de 5-FU i.v.[1A].

En ensayos clínicos controlados, se ha docu-
mentado que las pautas que combinan 5-FU y 
AF con irinotecan u oxaliplatino, como primera 
línea, ofrecen una mejor tasa de respuestas 
[1D] y de supervivencia global [1A] que el 
tratamiento con 5-FU y AF, pero con una inci-
dencia superior de efectos no deseados.

Respecto al raltitrexed, los datos disponibles 
demuestran que su eficacia es igual o inferior 
a las pautas de 5-FU ± AF y, por lo tanto, su 
uso tendría que estar reservado a los enfermos 
que tienen contraindicaciones a las fluoropi-
rimidinas.34-36

CIRUGÍA DE RECTO

En los tumores de localización rectal siempre se 
considera obligada la realización de la exéresis 
total o subtotal del mesorrecto.37-41 El meso-
rrecto es un conjunto anatómico y funcional 
del recto. Corresponde a una estructura bien 
definida que alberga un territorio de drenaje 
linfático prioritario en las neoplasias de recto, 
junto con el territorio mesentérico hasta la 
raíz de la arteria mesentérica inferior. En las 
neoplasias rectales de tercio superior, su extir-
pación puede ser realizada de forma subtotal 
(respetando la porción más distal del meso-
rrecto), aunque algunos autores recomiendan 
que esta localización proximal sea tratada, a 
nivel mesorrectal, con la extirpación total del 
mesorrecto igual que en todas las neoplasias 
de localización rectal. La extirpación puede ser 
realizada mayoritariamente por planos avascu-
lares y con seguridad técnica. Las anastomosis 
se tienen que practicar sin ningún grado de 
tensión, cosa que obliga en la mayoría de los 
casos a la liberación y al descenso del ángulo 
esplénico del colon. En las anastomosis coloa-
nales se contempla la realización de un reser-

vorio colónico. Un estoma de protección de las 
anastomosis colorrectales bajas es aconsejable, 
y se considera obligado cuando esta anasto-
mosis se realiza después de un programa de 
quimioterapia+radioterapia preoperatorio. La 
opción más recomendada es la ileostomía. Con 
la exéresis total del mesorrecto, las recidivas 
locorregionales de las neoplasias de recto han 
bajado del 30 % al 5-8 % y la supervivencia a 
los 5 años se sitúa entre el 45-50 %. La afec-
tación tumoral del margen circunferencial y/o 
distal mesorrectal es un factor independiente 
muy importante como causa de recidiva loco-
rregional y supervivencia. 

Hay diversos estudios sobre el impacto del ciru-
jano en los resultados de la cirugía oncológica 
de colon y recto en términos de recidiva local 
y supervivencia a largo plazo.42-45 Diferentes 
autores demuestran que tanto los cirujanos 
como los equipos quirúrgicos o centros con 
un volumen alto de casos de cáncer de recto 
operados se relacionan de forma significativa 
con una mejor supervivencia a 5 años y una 
menor incidencia de recidiva local [3A].46-49

...............................................
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QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA EN EL CÁNCER DE RECTO 

Estadio I. En el seno del grupo de trabajo 
se define que el seguimiento sin quimiotera-
pia-radioterapia adyuvante es el tratamiento 
estándar. 

Estadios II-III.50-76 En el grupo de trabajo se 
define que la combinación de radioterapia y 
quimioterapia como estrategia adyuvante es 
un tratamiento estándar. En ensayos clínicos 
controlados, se ha documentado que la radio-
terapia adyuvante reduce las recidivas locales 
[1D] y que la combinación de radioterapia y 
quimioterapia mejora la supervivencia global 
[1A]. La pauta de 5-FU en infusión continua 
durante la radioterapia ofrece mejores resul-
tados que la administración en bolus con res-
pecto a recidivas y supervivencia global [1A]. 
Pese a que no queda claro que añadir AF al 
5-FU en bolus mejore los resultados, se cuenta 
con el apoyo indirecto de los ensayos realiza-
dos en el cáncer de colon y se está pendiente 
de los resultados de ensayos en curso.19

En el grupo de trabajo se define que la com-
binación de radioterapia y quimioterapia, y la 
radioterapia sola como estrategia neoadyu-
vante antes de la cirugía es una opción de 
consenso. En ensayos clínicos no controlados, 
se ha documentado que el uso de radioterapia 
sola o combinada con quimioterapia antes de 
la cirugía, en pacientes con tumores del tercio 
inferior, permite la preservación esfinteriana 
en una proporción clínicamente relevante de 
pacientes [3C] sin un incremento aparente
de recidivas pélvicas [3D]. Datos preliminares 

de ensayos clínicos controlados han documen-
tado que la combinación de quimioterapia con 
radioterapia preoperatoria permite aumentar 
las opciones de preservación esfinteriana com-
parado con la cirugía de entrada. Por otro lado, 
en estudios no controlados, también se ha 
documentado que el tratamiento combinado 
frecuentemente permite la cirugía en tumores 
considerados inicialmente irresecables [3D].

Con respecto a la radioterapia sola, en ensayos 
clínicos controlados se ha documentado que, 
en tumores resecables, la radioterapia preope-
ratoria comparada con cirugía sola mejora el 
control local y disminuye la mortalidad por 
cáncer rectal, aunque la cirugía empleada no 
es la que hoy en día se considera estándar. 
Pese a que aumenta la tasa de complicacio-
nes de la cirugía y no reduce el riesgo de 
enfermedad metastásica, existe un beneficio, 
aunque pequeño, sobre la supervivencia. Hay 
evidencias de que la radioterapia administrada 
preoperatoriamente podría mejorar el control 
local en comparación con la postoperatoria, 
pero la pauta evaluada no es la considerada 
estándar en nuestro entorno y no se ha eva-
luado en combinación con la quimioterapia.

Actualmente, se  están haciendo ensayos clí-
nicos con el objetivo de aclarar qué estrategia, 
preoperatoria o postoperatoria, es la mejor en 
estos estadios.

Estadio IV. Ver las recomendaciones y la 
síntesis de la evidencia correspondiente al 
cáncer de colon.

VIGILANCIA POSTOPERATORIA EN EL CÁNCER DE COLON Y RECTO NO 
METASTÁSICO RESECADO CON FINALIDAD RADICAL

En la actualidad, está universalmente acep-
tado que la vigilancia sistemática de los enfer-
mos con cáncer de colon y recto esporádico 
no metastásico después de una intervención 
con finalidad radical favorece la detección 
precoz de la recidiva neoplásica y de lesiones 
metacrónicas en un estadio inicial susceptible 
de tratamiento, y aumenta su supervivencia 
[1A].77-80 Sin embargo, se desconoce cuál es 
la estrategia de seguimiento más adecuada, 
tanto en relación con las exploraciones que 
esta ha de incluir como con la periodicidad 
de las mismas.36,81

En estos pacientes, el grupo de expertos de 
la Sociedad Americana de Oncología Clínica 
considera que existe evidencia suficiente para 
recomendar la monitorización de los niveles 
séricos del CEA cada 2-3 meses durante un 
periodo de 2 o más años después de la inter-
vención [1A], así como la realización de una 
colonoscopia durante el primer año y después 
cada 3-5 años para detectar lesiones metacró-
nicas [1D]. Por otro lado, pese a que no hay 
datos suficientes para recomendarla, el grupo 
de trabajo define como opción de consenso la 
realización de controles clínicos (anamnesis y 
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exploración física) y pruebas de imagen abdo-
minal cada 3-6 meses durante los 3 primeros 
años, y cada año hasta los 5 años. Finalmente, 
hay suficiente información para no recomendar 
la realización periódica de pruebas de función 
hepática o hemograma, radiografía de tórax, 
o determinación de sangre oculta en heces.82

Estas exploraciones se consideran opcionales.

Los pacientes que pertenecen a determinados 
grupos de riesgo, como el cáncer colorrectal 
hereditario no poliposis, la poliposis adeno-
matosa familiar o la enfermedad inflamatoria 
intestinal, entre otros, pueden beneficiarse 
de estrategias de vigilancia más intensivas 
mediante colonoscopia.

CARCINOMA DE COLON DISEMINADO. RESECCIÓN DE METÁSTASIS 
HEPÁTICAS DE CARCINOMA COLORRECTAL  

Con la resección quirúrgica de las metástasis 
hepáticas de cáncer colorrectal, en pacientes 
seleccionados, se  obtienen supervivencias a 
los 5 años del 25 % al 40 %, mientras que 
sin tratamiento la supervivencia es menor del 
2 %.83-88 Antes de hacer cirugía de las metás-
tasis hepáticas es imprescindible: 

1) Estar seguros de que el tumor primario está 
controlado. 

2) Hacer un diagnóstico de extensión intra-
hepática.

3) Excluir la enfermedad extrahepática.

Estadificación del enfermo diag-
nosticado de metástasis hepáticas

1) Para estar seguros de que el tumor prima-
rio está controlado, es necesario hacer una 
colonoscopia (a no ser que en los últimos 6 
meses ya se haya hecho una). Se aconseja 
realizar una tomografía computarizada (TC) 
helicoidal abdominal y pélvica. También es 
conveniente hacer seguimiento periódico 
del CEA.

2) Para hacer un diagnóstico de extensión 
hepática (número de nódulos, diámetro, 
relación con las estructuras vasculares), 
la exploración más sensible, específica y 
coste-efectiva es la TC helicoidal bifásica 
(portal y equilibrio).89 La RM es muy útil en 
enfermos con esteatosis hepática y alergia 
al contraste yodado.90

3) Para excluir la enfermedad extrahepática, 
es necesario hacer una TC torácica.91

Condiciones para indicar cirugía

Independientemente de los factores pronósti-
cos de las metástasis hepáticas, las condiciones 
requeridas para indicar cirugía de las metás-
tasis hepáticas son:

¬ Operabilidad del paciente en ausencia de 
contraindicación para la cirugía mayor.

¬ Expectativas globales de mortalidad en 
cirugía hepática por metástasis hepáticas 
inferior al 5 %.

¬ Condiciones de resecabilidad:
. Posibilidad de exéresis con margen libre 
de la enfermedad hepática y extrahe-
pática, inclusive de forma sincrónica o 
diferida.

. Mantenimiento de parénquima hepático 
viable suficiente.

Factores de pronóstico de las 
metástasis hepáticas  

1) Factores de buen pronóstico: ausencia de 
enfermedad extrahepática; menos de 4 
metástasis hepáticas situadas en un solo 
lóbulo; localización lejos de las estructu-
ras vasculares (vena porta y vena cava); y 
diámetro menor de 10 cm.87,92-94

2) Indicaciones de peor pronóstico: 4 o más 
metástasis hepáticas; enfermedad bilobu-
lar; metástasis hepáticas sincrónicas con el 
diagnóstico del tumor primario; presencia 
de enfermedad extrahepática resecable; 
diámetro tumoral superior a 10 cm; y 
proximidad a estructuras vasculares que 
impidan una resección con un margen de 
parénquima sano superior a 1 cm. 

Actuación ante el enfermo con 
metástasis hepáticas de cáncer de 
colon y recto

A. Metástasis hepáticas sincrónicas: si son 
conocidas en el momento del diagnóstico 
del cáncer colorrectal, se tiene que hacer 
una estadificación. Si son resecables, si el 
hospital dispone de la infraestructura y 
experiencia necesarias y si el estado general 

...............................................
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del enfermo lo permite, se puede hacer 
cirugía simultánea del tumor primario y 
de las metástasis hepáticas. Una opción 
igualmente válida es hacer cirugía del 
tumor primario, hacer una exploración 
con biopsia de las metástasis hepáticas 
durante la operación y cirugía diferida 
de las metástasis hepáticas 6 semanas 
más tarde. Si las metástasis hepáticas 
son un hallazgo operatorio y en aquel 
momento parecen resecables, la actua-
ción será la misma: cirugía oncológica 
del tumor primario y exploración hepá-
tica intraoperatoria con biopsia. Está 
contraindicado hacer cirugía de las 
metástasis hepáticas sin una estadifica-

ción preoperatoria correcta y sin los medios 
y la experiencia necesarios.

B. Metástasis hepáticas metacrónicas (ver 
algoritmo 7): son aquellas descubiertas 
durante el seguimiento. La actuación será 
estadificación y, si son resecables, hepatec-
tomía en un centro que tenga los medios y 
la experiencia necesarios. Si después de la 
estadificación son irresecables porque pre-
sentan enfermedad extrahepática dema-
siado extendida, el enfermo será evaluado 
para recibir tratamiento con quimioterapia 
paliativa. Si no hay metástasis extrahepáti-
cas, la quimioterapia neoadyuvante puede 
rescatar de un 14 % a un 50 % de enfer-
mos previamente irresecables.95-96

...............................................
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ANEXO. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE UN 
INFORME DEL EXAMEN DE PIEZAS QUIRÚRGICAS CON CARCINOMAS DE 
COLON Y RECTO

Descripción macroscópica

1. Espécimen remitido

a) Pieza quirúrgica

b) Dimensiones

2. Tumor 

a) Localización anatómica

b) Configuración

¬ Exofítica (pedunculada o sésil)
¬ Endofítica (ulcerativa)
¬ Difusamente infiltrativa   
 (linitis plástica) 

¬ Anular

c) Tamaño (tres dimensiones)

d) Ulceración / perforación (no / sí)

e) Nivel macroscópico de invasión

¬ Mucosa
¬ Submucosa
¬ Muscular propia 
¬ Subserosa/mesenterio
¬ Serosa
¬ Estructuras adyacentes

f) Distancia de los márgenes

¬ Proximal
¬ Distal
¬ Radial (margen del meso)

3. Otras lesiones no relacionadas con el 
tumor

4. Ganglios linfáticos regionales

5. Ganglios linfáticos no regionales

6. Aspecto de la mucosa no afectada 
por tumor 

Descripción microscópica

1. Tipo histológico (ver notas)

2. Grado histológico

¬ Bajo grado: ≥ 50% de formación de 
glándulas (incluye bien y moderada-
mente diferenciado)

¬ Alto grado: <50% de formación de glán-
dulas (incluye pobremente diferenciado 
e indiferenciado)

3. Extensión de la invasión tumoral

¬ Mucosa (carcinoma intraepitelial o 
invasión de la lámina propia o muscular 
mucosa)

¬ Submucosa
¬ Muscular propia
¬ Subserosa, mesenterio o tejido adiposo 

perirrectal
¬ Estructuras adyacentes  o perforación del 

peritoneo visceral 

4. Invasión perineural: (no / sí)

5. Invasión vascular de vasos de pequeño 
calibre (angiolinfática): (no / sí)

6. Invasión vascular venosa (no / sí) – hay 
que especificar si es invasión de vasos 
extramurales (ver notas)

7.  Respuesta linfocítica peritumoral: (no/
leve/marcada) 

8. Patrón de crecimiento de la periferia 
del tumor

¬ Predominantemente expansivo

¬ Predominantemente infiltrante 

9.  Márgenes quirúrgicos (se puede 
utilizar la clasificación R que indica la 
existencia de tumor residual postciru-
gía)

¬ Los márgenes quirúrgicos no se pueden 
evaluar (Rx)

¬ Todos los márgenes están libres de tumor 
(R0). Distancia al margen más próximo

¬ El tumor afecta al margen (hay que espe-
cificar que margen)

- microscópicamente (R1)
- macroscópicamente (R2)
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10. Ganglios linfáticos regionales

¬ Número total de ganglios / número de 
ganglios metastásicos

11. Ganglios linfáticos no regionales (hay 
que especificar la localización)

12. Clasificación pTNM (ver notas)

13. Grado de regresión de los carcinomas 
rectales postratamiento con quimiote-
rapia y/o radioterapia. 

Se recomienda utilizar la siguiente clasifi-
cación para valorar la regresión tumoral 
inducida por el tratamiento:

- GR1 No se encuentra carcinoma

- GR2 Algunas células neoplásicas/
glándulas aisladas residuales

- GR3 Predominio de fibrosis sobre el 
tumor

- GR4 Regresión parcial con predominio 
de tumor sobre fibrosis

- GR5 Tumor sin cambios

Diagnóstico

Incluirá como mínimo la descripción de: - Tipo de espécimen

 - Tipo y grado histológico del tumor

 - Estadificación

 - Códigos SNOMED topográfico y morfológico

Notas explicativas

Toma de muestras del tumor

Las muestras se tomarán en el punto de 
máxima penetración del tumor (un mínimo de 
3 cápsulas; se recomienda coger 5 secciones 
del tumor). También se cogerán muestras de 
la zona de transición entre el tumor y la pared 
no tumoral, así como del peritoneo visceral de 
la zona tumoral.

Tipo histológico: clasificación de la OMS 
(código SNOMED)

¬ Adenocarcinoma (M8140/3) 

¬ Adenocarcinoma mucinoso (coloide) (com-
ponente mucinoso representando >50% 
del tumor) (M8480/3) 

¬ Carcinoma de células en anillo de sello 
(>50% del tumor) (M8490/3) 

¬ Carcinoma escamoso (M8070/3) 

¬ Carcinoma adenoscamoso (M8560/3) 

¬ Carcinoma de célula pequeña (M8041/3) 

¬ Carcinoma medular (M8510/3) 

¬ Carcinoma indiferenciado (M8020/3) 

Si se encuentra diferenciación neuroendo-
crina total o parcial, se hará constar en el 
diagnóstico 

Grado histológico

Se puede utilizar la clasificación de los adeno-
carcinomas en cuatro grados, en función de la 
proporción de glándulas:

¬ Grado 1: bien diferenciado (>95% del 
tumor constituido por glándulas)

¬ Grado 2: moderadamente diferenciado 
(50% a 95% del tumor constituido por 
glándulas)

¬ Grado 3: poco diferenciado (5% a 49% del 
tumor constituido por glándulas)

¬ Grado 4: indiferenciado (<5% del tumor 
constituido por glándulas)

Se recomienda estratificar en sólo dos grados 
(bajo y alto grado). Se ha comprobado que esta 
agrupación es más reproducible y reduce las 
variaciones de interpretación entre observa-
dores. También tiene más valor como variable 
pronóstica. Los carcinomas en anillo de sello y 
de célula pequeña se consideran de alto grado. 
El carcinoma medular no se gradúa.

Invasión de vasos venosos

La invasión de vasos venosos extramurales se 
han comprobado que es un factor pronóstico 
negativo.
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Carcinoma en un pólipo adenomatoso

Si se encuentra carcinoma en un pólipo rese-
cado endoscópicamente, la actitud terapéutica 
posterior dependerá de los siguientes factores: 
nivel de invasión, grado histológico, distancia 
al margen y presencia de invasión vascular.

¬ Si el carcinoma se limita a la mucosa sin 
sobrepasar la muscular mucosa y los már-
genes están libres, no hace falta hacer 
nada más porque estas lesiones no tienen 
potencial para hacer metástasis.

¬ Si el carcinoma invade la submucosa 
(pólipo maligno), la actitud terapéutica 
depende de:

 - Grado histológico del carcinoma

 - Distancia al margen de resección

 - Invasión vascular

Si el tumor es de alto grado, la distancia es 
menor de 1mm y/o hay invasión vascular, se 
tendrá que hacer resección quirúrgica seg-
mentaria.

Sistema de estadificación TNM

¬ pTNM (sin tratamiento previo a la cirugía)

¬ ypTNM (con tratamiento neoadyuvante 
quimioterápico o radioterápico previo a la 
cirugía)

Tumor primario

Tx No se puede evaluar el tumor primario

T0 No hay evidencia de tumor primario

Tis Tumor intraepitelial o intramucoso sin 
sobrepasar la muscular mucosa

T1 Tumor que invade la submucosa

T2 Tumor que invade la muscular propia 

T3 Tumor que atraviesa la muscular propia 
y que invade la subserosa o los tejidos 
pericólicos o perirectales no recubiertos 
de peritoneo

T3a+b en una extensión <5mm

T3c+d en una extensión >5mm

T4 Tumor que invade estructuras adyacen-
tes (T4a) o perfora el peritoneo visceral 
(T4b)

Además de la comprobación de la afectación 
directa del peritoneo visceral, también se con-
siderará como afectación peritoneal (pT4b) 
cuando se encuentre reacción mesotelial 
inflamatoria y/o hiperplásica con tumor muy 
cercano a la superficie serosa, aunque no se 
vea afectación directa.

Ganglios linfáticos regionales 

Nx  No se pueden evaluar los ganglios linfáti-
cos regionales (ganglios < 12)

N0  No se demuestran metástasis ganglionares 
linfáticas regionales

N1  Metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos 
regionales

N2  Metástasis en 4 o más ganglios linfáticos 
regionales

Los ganglios linfáticos no regionales se clasifi-
carán como metástasis (pM1). Estos ganglios 
se han de remitir aparte, especificando su 
localización.

Metástasis a distancia 

Mx No se puede evaluar metástasis a distan-
cia

M0 Sin evidencia de metástasis a distancia 

M1 Evidencia de metástasis a distancia
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