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2. RESUMEN 

 

Resumen 

El 20-30 % de los canceres de colon debutan como una urgencia. Nuestro 

objetivo es analizar si la cirugía urgente del cáncer de colon es un factor de 

riesgo independiente de recurrencia y supervivencia.  

 
Métodos: Estudio retrospectivo de 504 pacientes intervenidos de cáncer de 

colon con intención curativa entre 2003 y 2012, 84 pacientes precisaron cirugía 

urgente.  

 

Resultados: La cirugía urgente asocia un mayor riesgo de recidiva local y una 
menor supervivencia específica. El riesgo de recidiva local ajustado por ASA y 
edad, se multiplica casi por 5 [Reg Cox, HR:4.94 (95%IC: 1.39-17.56, p=0.014)] 
en el estadio II, y por 2.5 [HR: 2.54 (95%IC: 1.17-5.53; p=0.019)] en el estadio 
III. La mayor morbilidad asociada a la cirugía urgente (p=0.004) no condiciona 
estos peores resultados oncológicos. 
 
Conclusiones: La cirugía urgente es un factor de riesgo independiente de  
recidiva local y está asociada a una peor supervivencia específica.  

 

 

Abstract 
 

Background: Between 20 and 30% of colon cancers present as surgical 

emergencies. This study aimed to determine if emergency surgery of colon 

cancer is an independent risk factor for increased tumour recurrence and 

diminished survival.  

Methods: This is a retrospective study including all 504 patients operated on for 

a colon cancer between 2003 and 2012 with curative procedures. In 84 patients 

an urgent surgery was required.  

Results: After adjusting for age and ASA risk, our study determined an increase 

risk of local recurrence in those patients who received an emergency surgery 

(Reg Cox, adjusted HR: 4,94; 95% CI, 1.39-17.56; p= 0.014 for stage II, and 

adjusted HR 2.54: 95% CI, 1.17-5.53; p= 0.019   for stage III). The need of 

urgent surgery was associated with a lower specific survival. The increased 

morbidity associated to emergency surgery (p=0.004) had no influence in 

oncologic results.  

Conclusions:  Emergency surgery of colon cancer is an independent risk factor 

for local recurrence, and is associated with a worse specific survival.  

 



4 

 

3. PALABRAS CLAVE 

 

-Palabras claves: Cáncer colon, cirugía colon, cirugía urgente, recidiva 

local, supervivencia libre de enfermedad. 

-Key words: Colon cancer, colon surgery, emergency surgery, recurrence, 

disease free survival, local recurrence  

 

 

 

4. GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

CLR              Colorectal 

 

ASA              Anesthesiologist Society of Anesthesiology 

 

TC                Tomografía computarizada 

 

CEA              Antígeno carcinoembriónico 

 

IL-6              Interleuquina 6 

 

VEGF          Factor de crecimiento endotelial vascular 

 

TNM             Tumor Node Metastases 

 

SPV              Supervivencia 
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5. INTRODUCCIÓN 

 
El cáncer colorrectal (CRC) representa el tercer cáncer más frecuentemente 
diagnosticado entre los hombres y el segundo entre las mujeres, 
considerándose la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en la 
población general. En el año 2012, se estima que se diagnosticaron unos 1,4 
millones de nuevos casos de CCR, y hubo casi 694.000 muertes debidas a 
esta patología (1).  
 
El cáncer colorrectal está aumentando en incidencia en los países occidentales 
y desarrollados constituyendo un problema de salud de primer orden.  
 
En España, el CCR es el tumor maligno de mayor incidencia, si se cuentan 
hombres y mujeres en conjunto. La Asociación Española Contra el Cáncer cifra 
entre 28.500 y 33.800 nuevos casos cada año. Se producen aproximadamente 
20.000 casos nuevos en hombres y 14.000 en mujeres y se estima que 
afectará a 1 de cada 20 hombres y a 1 de cada 30 mujeres antes de cumplir los 
74 años. En España la supervivencia a los 5 años se sitúa en este momento 
por encima de la media de los países europeos, con un 64% (la media europea 
es de un 57%) (2). 
 
Las bases del tratamiento del cáncer colorectal no metastásico consisten en la 
exéresis completa de la lesión, con márgenes libres, seguido o no de la 
administración de quimioterapia adyuvante en determinados casos. 
 
Hasta el 20-30% de los casos de cáncer de colon debutan como una urgencia y 
requieren una intervención quirúrgica urgente (3–10). La complicación que más 
frecuentemente se asocia al cáncer de colon es la oclusión, seguido de la 
perforación y, en menor medida, de la hemorragia digestiva baja (9,11). 
 
Alrededor del 60-70% de las obstrucciones de colon se producen en el colon 
distal al ángulo esplénico (12,13). En esta zona el colon tiende a obstruirse 
antes debido a que el tamaño de la luz del colon es más pequeño. La 
obstrucción del colon puede asociar perforación ya sea a nivel del propio tumor 
o a nivel proximal por distensión. 
 
En cuanto a la morbimortalidad del cáncer de colon los resultados en el 
tratamiento electivo son lo suficientemente homogéneos y esperables como 
para convertirse en parámetros de control para auditar la actividad en cirugía 
colorrectal. Así, se considera que la mortalidad postoperatoria del tratamiento 
electivo debe ser inferior al 5%, la tasa de infección de la herida quirúrgica 
inferior al 10% y la dehiscencia anastomótica inferior al 4% (14,15). 
 
En el grupo de cirugía urgente, los datos son mucho más variables habiéndose 
descrito una morbilidad del 40-50% y una mortalidad de hasta el 20-25% en los 
pacientes intervenidos de cáncer de colon con carácter de urgencia (4). No hay 
que olvidar que los pacientes que requieren una intervención urgente por 
complicación de su patología tumoral asocian un mayor estadio (4,6,9,11,16–
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19)  una mayor edad y un mayor riesgo anestésico (17,19,20); y estas variables 
determinan por sí mismas un mayor riesgo de desarrollar complicaciones. 
 
Los principales factores de riesgo de recurrencia del cáncer de colon están bien 
establecidos y la literatura coincide en que la estadificación basada en la 
penetración del tumor en la pared intestinal, la afectación ganglionar y la 
presencia de metástasis a distancia es el factor pronóstico más importante en 
el cáncer de colon.  
 
Hay numerosos trabajos en los que la cirugía urgente se asocia a una peor 
supervivencia a pesar de ajustar los resultados al estadio tumoral 
(6,9,11,17,18,21–24).  
 
Sin embargo, otros estudios, no demuestran la asociación entre cirugía urgente 
y un mayor riesgo de recurrencia y afirman que el carácter urgente de la cirugía 
no puede considerarse un factor de riesgo independiente (10,16,17,20,25–27). 
Especialmente, los casos de perforación tumoral se han considerado 
tradicionalmente asociados a una mayor tasa de recidiva local, pero hay 
estudios en los que no se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas respecto a los tumores de colon no perforados (16,20,26,27) e 
incluso hay algún estudio que señala que los tumores T4a que se presentan 
como perforación se diagnostican antes, presentando un estadio menor y en 
consecuencia una mejor supervivencia específica que los tumores T4a no 
perforados (28) . 
 
Por tanto, es cierto que los tumores de colon complicados asocian un mayor 
estadio y una mayor morbilidad pero no está claro si el carácter urgente de la 
cirugía puede considerarse un factor de riesgo independiente una vez 
ajustamos los resultados por estas variables. 
 
Por otro lado, hay distintos artículos que hablan de la influencia de la morbilidad 
sobre la recidiva tumoral. Hay estudios que describen que la morbilidad influye 
sobre la mortalidad y sobre la supervivencia global pero no influye en la 
supervivencia específica y el número de recidivas (locales y a distancia) que no 
se ven aumentados por el hecho de sufrir complicaciones mayores durante el 
postoperatorio (29,30). Otros estudios, sobretodo más centrados en la 
dehiscencia postquirúrgica, hablan de que esta complicación asocia un mayor 
número de recidivas locales (31) y de recidivas a distancia (32,33). Además, 
hay estudios basados en parámetros inflamatorios que postulan que al sufrir 
una infección intrabdominal postquirúrgica aumentan parámetros inflamatorios 
como la IL-6 y la VEGF que aumentan la inflamación y la angiogénesis 
pudiendo ser las responsables de una mayor recurrencia (34,35) 
 
Por tanto, revisando la literatura el papel de la cirugía urgente y de la 
morbilidad postquirúrgica en los resultados oncológicos a largo plazo no están 
nada claros. 
 
Con este trabajo pretendemos, en base a nuestros resultados, analizar si la 
cirugía urgente del cáncer de colon puede considerarse un factor de riesgo 
independiente de recidiva local o a distancia de la enfermedad, y si está o no 
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asociado a una menor supervivencia. Además estudiaremos la morbimortalidad 
de la cirugía urgente frente a la programada y si el hecho de presentar 
complicaciones se asocia a una mayor tasa de recidivas. 
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6. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

· Hipótesis: 

- A igualdad de estadio la cirugía urgente del cáncer de colon no asocia 

mayor tasa de recidiva local ni menor supervivencia que la cirugía 

electiva.  

 

· El objetivo principal de este trabajo es:  

- Analizar si la cirugía urgente del cáncer de colon es un factor de riesgo 

independiente para la recurrencia local y la supervivencia.  

 

· Objetivos secundarios: 

- Analizar la morbimortalidad en el grupo de cirugía urgente frente al grupo 

de cirugía electiva. 

- Analizar si la morbilidad influye sobre la recurrencia y supervivencia. 
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7. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se trata de un estudio retrospectivo (sobre una base de datos recogida de 

manera prospectiva), comparativo, entre los pacientes intervenidos por cáncer 

de colon de manera urgente y programada en el Servicio de Cirugía General 

del antiguo Hospital Virgen del Camino entre los años 2003-2012.  

 

En este periodo de tiempo se intervinieron 504 pacientes de cáncer de colon 

con intención curativa, 420 (83.33%) de manera programada y 84 (16.66%) de 

manera urgente.  

 

· Se consideraron criterios de inclusión:  

 

- Pacientes diagnosticados de un adenocarcinoma de colon (confirmado 

anatomopatológicamente)  

- Pacientes con seguimiento adecuado.  

 

 

· Se consideraron criterios de exclusión: 

 

- Pacientes diagnosticados de adenocarcinoma de recto (tumor a menos     

 de15cms del margen anal externo). 

- Pacientes con cirugía considerada no curativa (R1, R2)* o metástasis en 

el momento del diagnóstico (estadio IV), aunque éstas fueran 

resecables. 

- Pacientes con diagnóstico previo o posterior de una segunda neoplasia 

que pudiera condicionar su supervivencia. 

- Pacientes con un seguimiento inadecuado. 

- Pacientes fallecidos en el postoperatorio (los excluiremos en el análisis 

de recurrencia y supervivencia). 

 

 

· Variables 

 
Las variables iniciales incluidas han sido edad, sexo, clasificación del riesgo 
anestésico según el ASA (Anesthesiologist Society of Anesthesiology, Anexo 
1), complicaciones postquirúrgicas, mortalidad, estancia hospitalaria, 
características histológicas del tumor, estadio tumoral según la clasificación 
TNM (basado en la 7º clasificación de la American Joint Committee on Cancer, 
Anexo 2), tratamiento con quimioterapia adyuvante, recidiva tumoral (local y/o a 
distancia) y supervivencia (global y libre de enfermedad). 
 
*R1: Margen de resección con afectación tumoral microscópica en el estudio 
anatomopatológico.  
*R2: Margen de resección con afectación tumoral macroscópica en el estudio 
anatomopatológico. 
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· Técnica quirúrgica 

 

El objetivo de la cirugía con intención curativa del CCR consiste en extirpar el 

tumor primario, con márgenes quirúrgicos adecuados, y los ganglios linfáticos 

regionales. La planificación de la extensión de la linfadenectomía se basa en el 

conocimiento completo de la anatomía y del patrón de diseminación linfática en 

el cáncer del colon. La submucosa de la pared del colon contiene abundantes 

capilares linfáticos; los vasos eferentes se distribuyen hacia la periferia a través 

de las capas circulares y longitudinales de la muscular propia, y se comunican 

con un plexo subseroso claramente definido. La diseminación linfática 

intramural longitudinal suele limitarse a 2 cms, por lo que se recomienda 

obtener un margen de resección intestinal proximal y distal de 5 cms. La 

mayoría de los vasos linfáticos subseroso pasan al mesenterio, a los ganglios 

paracólicos. De ahí, los vasos linfáticos discurren paralelos a los pedículos 

vasculares siguiendo un flujo en dirección central hacia el mesenterio. Por 

tanto, es posible describir las vías de flujo linfático en relación al pedículo 

vascular correspondiente, como el ileocólico, el cólico derecho y las vías 

cólicas medias del sistema mesentérico superior y las vías cólica izquierda, 

sigmoidea y rectal superior del sistema mesentérico inferior.   

 

Teniendo en cuenta la vía de drenaje linfático, trataremos los tumores de ciego 

y colon ascendente con una hemicolectomía derecha que incluya el pedículo 

ileocólico, la cólica derecha y la rama derecha de la cólica media en su origen. 

Para los tumores de ángulo hepático se indica hemicolectomía derecha 

ampliada que incluya la rama cólica media completa. En los tumores de colon 

transverso se puede realizar una colectomía derecha ampliada o izquierda 

ampliada y menos frecuentemente una colectomía transversa. Para los 

tumores de ángulo esplénico y colon descendente se indica una 

hemicolectomía izquierda, y para los tumores de sigma, una sigmoidectomía.  

 
En algunos casos está indicado realizar una colectomía total o subtotal por 
lesión del colon proximal en los tumores ocluidos o por patología asociada en el 
resto del colon (poliposis, enfermedad inflamatoria, síndrome de Lynch..). 
Además, según la situación del enfermo o las circunstancias del tumor puede 
ser necesario una cirugía en dos tiempos. Es decir, realizar una resección del 
segmento de colon patológico, dejando una colostomía y el muñón distal 
abandonado en la cavidad abdominal, para en una segunda cirugía (con unas 
mejores condiciones) reconstruir el tránsito (Anexo 3). 
 
 

· Morbilidad postoperatoria 

 

Las complicaciones postquirúrgicas las hemos clasificado según la escala de 
Clavien Dindo (Anexo 4).  
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Dentro de las complicaciones postquirúrgicas una de las más destacables tras 
la cirugía del cáncer de colon es la dehiscencia de sutura. Hay muchos 
estudios en torno al papel que juegan las dehiscencias de sutura en las 
recidivas, por lo que en los resultamos presentaremos las dehiscencias 
anastomóticas de manera individual. 
 
La mortalidad postoperatoria se ha definido como el fallecimiento durante el 
ingreso o dentro de los primeros 30 días tras la intervención. Para el estudio de 
la supervivencia y las recidivas excluiremos estos pacientes. 
 
 

· Quimioterapia 
 
Se han demostrado los efectos beneficiosos de la quimioterapia adyuvante 
para los pacientes con cáncer de colon estadio III y en nuestra serie todos los 
pacientes con estadio III fueron derivados a Oncología para valorar tratamiento, 
salvo aquellos con contraindicación clara a recibir tratamiento quimioterápico 
por edad avanzada y/o comorbilidad importante. 
 
En el caso de tumores con estadio II la indicación de quimioterapia adyuvante 
viene marcada por la presencia o no de factores de riesgo de recidiva, en 
nuestro centro los factores que tenemos en cuenta son: 

 
- Tumores T4. 
- Presentación urgente: oclusión, perforación. 
- Bajo grado de diferenciación. 
- Menos de 12 ganglios en la pieza de resección (como reflejo de una 

resección quizá inadecuada). 
 
 

· Seguimiento 

 

En nuestro centro el seguimiento estándar de estos pacientes con: 

 

- Estadio I y II: se realiza mediante consultas anuales con TC y 

marcadores tumorales (CEA*) cada año y colonoscopia al primer, al 

tercer y al quinto año. Al quinto año si no hay más hallazgos los 

pacientes son dados de alta. 

 

- Estadio III : se realiza una consulta cada 6 meses los dos primeros años 

con marcador tumoral y TC en cada consulta, y anual posteriormente 

hasta completar los 5 años desde la cirugía. Al igual que en el otro 

subgrupo se realiza colonoscopia al 1º,3º y 5º año. 

 

 

 
*CEA=antígeno carcinoembriónico 
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GRUPOS DE ANÁLISIS 

 

· Principales grupos de estudio:  

1. Pacientes sometidos a una intervención urgente por cáncer de 

colon complicado (grupo estudio): 84 pacientes (16.66%). 

 

2. Pacientes sometidos a una intervención programada por cáncer 

de colon (grupo control): 420 pacientes (83.33%). 

 

 

· Subgrupos:  

 

 Estadio tumoral II y III: estudiamos por separado a los pacientes en 

 estadio II y III para analizar la los resultados del estudio en cada 

 subgrupo.  

 

 Excluimos de nuestro análisis los pacientes con estadio 0 y I porque en 

 el grupo de cirugía Urgente tan solo hay dos pacientes con estadio I y 

 ninguno con estadio 0. 

 En el subgrupo de pacientes estadío III analizaremos además de las 

 recidivas y la supervivencia, el porcentaje de pacientes que han recibido 

 quimioterapia y si el carácter de urgencia disminuye el porcentaje de 

 pacientes que reciben quimioterapia. 

 

· Análisis morbilidad:  

   

Para el análisis de la morbilidad clasificaremos a todos los pacientes según las 

complicaciones postoperatorias, siguiendo la clasificación Clavien-Dindo. 

 

1. Clavien-Dindo 0-2: grupo control, pacientes que no han 

presentado complicaciones o de haberlas presentado éstas han 

sido leves 

 

2. Clavien-Dindo 3-4: complicación grave. 

 

 

3. Clavien-Dindo 5: son los pacientes fallecidos en el postoperatorio 

y los excluiremos del estudio de recidivas y supervivencia.  
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Las diferencias en la distribución de los datos clínicos, demográficos y 

patológicos se han evaluado utilizando la prueba de chi cuadrado para las 

variables categóricas y la prueba de la t de Student para variables continuas.  

Para el análisis de la recidiva (local y metástasis) y de supervivencia (global y 

específica) dividiremos a los pacientes por estadío tumoral II y III, excluyendo 

los pacientes fallecidos en el postoperatorio. Empleamos la estimación de las 

curvas Kaplan-Meier y la comparación de las mismas mediante Log-rank test, y 

se complementó el estudio mediante regresión de Cox para realizar el ajuste 

por edad y ASA, que proporciona hazard ratios (HR) ajustados. 

Para analizar si la morbilidad influye sobre la recurrencia y supervivencia, 

realizaremos un segundo análisis tomando como grupo de estudio los 

paceintes con complicaciones graves en el postoperatorio: dividimos a los 

pacientes en dos grupos: Clavien 0-2 frente a los Clavien 3-4. Analizamos la 

recidiva (local y metástasis) y la supervivencia (global y específica) con las 

curvas Kaplan Meier y el Log-rank test. Completaremos el estudio realizando 

una regresión de Cox donde realizamos un ajuste por estadio, edad y ASA 

obteniendo así unos HR ajustados. 

Para valorar la influencia de la cirugía urgente sobre la administración de 

quimioterapia adyuvante nos centraremos en los pacientes estadio III. Como ya 

he adelantado los pacientes con estadio III, tras la cirugía, deben continuar con 

tratamiento quimioterápico adyuvante, mientras que en los estadio II la 

indicación de quimioterapia depende de los factores de riesgo que tenga 

asociados. Por eso, para tener una muestra más representativa para este 

análisis nos vamos a centrar solo en los estadio III. Emplearemos un estudio de 

chi-cuadrado para comparar la variable QT (si o no) en ambos grupos (urgente 

Vs programado) y realizaremos una regresión logística para ajustar nuestro 

datos por ASA y edad.  

Lo mismo haremos a la hora de estudiar la influencia de tener una complicación 

grave sobre recibir o no quimioterapia adyuvante; nos centraremos en los 

pacientes con estadio III y emplearemos el mismo estudio. 

Un valor de p de 2 colas por debajo de 0,05 será considerado estadísticamente 

significativo. Estos análisis los realizaremos con el programa “IBM Spss 

Statistics versión 22". 
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8. RESULTADOS 
 

1. Comparación de características descriptivas y clínico-
patológicas de los pacientes según tipo de cirugía 
 

Entre los años 2003 y 2012, 504 pacientes fueron intervenidos con intención 

curativa por cáncer de colon en el Servicio de Cirugía General del antiguo 

Hospital Virgen del Camino. 

 

De éstos 504 pacientes, 420 (83.3%) fueron intervenidos de manera 

programada y 84 (16.7%) requirieron una cirugía urgente. La indicación de 

cirugía urgente en los tumores complicados fue: la oclusión en 74 (88.1%) 

pacientes (5 de éstos asociaban perforación del colon proximal por distensión), 

la perforación del tumor en 9 (10.7%), y el sangrado en un único caso (1,2%). 

 

El seguimiento medio de los pacientes fue de 65.65 meses con una mediana 

de seguimiento de 61 meses. 

 

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en cuanto a edad, sexo, 

ASA y estadio tumoral, de manera global, en los pacientes intervenidos en 

cirugía programada y en los pacientes intervenidos en urgencias, y se 

comparan ambos grupos.  
 

 Tabla 1: Descripción de la muestra y comparación entre grupo urgente vs 

programado 

 

  Total 
(n=504) 

Programado 
(n= 420 ) 

Urgente 
(n=84 ) 

p-valor 

Edad Media: 
Mediana: 

69.18 
71 

68.23 
71 

73.93 
759 

0,000 

Sexo Hombre 302 (59.9%) 259 (61.7%) 43 (51.2%) 0.088 

 Mujer 202 (40.1%) 161 (38.3%) 41 (48.8%)  

ASA I 27 (5.4%) 25 (6%) 2 (2.4%) 0.009 

 II 179 (35.5%) 160 (38.1%) 19 (22.6%)  

 III 270 (53.6%) 211 (50.2%) 59 (70.2%)  

 IV 27 (5.4%) 23 (5.5%) 4 (4.8%)  

Estadio 0 16 (3.2%) 16 (3.8%)  0.000 

 I 102 (20.2%) 100 (23.8%) 2 (2.4%)  

 II 200 (39.7%) 161 (38.3%) 39 (46.4%)  

 III 186 (36.9%) 143 (34%) 43 (51.2%)  
 

La edad, la comorbilidad de los pacientes (medida como ASA) y el estadio son 

significativamente mayores en los pacientes intervenidos con carácter de 
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urgencia. La clasificación ASA se hizo sin tener en cuenta el empeoramiento 

debido a la urgencia. 
 

En la tabla 2 se compara la morbilidad de los grupos de estudio mediante las 

variables: Clavien-Dindo, mortalidad, dehiscencia, reintervención y días de 

ingreso.  

 

Tabla 2: Morbilidad postquirúrgica 

      

COMPLICACIONES  Total Programado Urgente p-valor 

      

Clavien-Dindo 0 306 (60.7%) 264 (62.9%) 42 (50%) 0.004 

 1 55 (10.9%) 48 (11.4%) 7 (8.3%)  

 2 82 (16.3%) 62 (14.8%) 20 (23.8%)  

 3 39 (7.73%) 33 (7.9%) 6 (7.1%)  

 4 7 (1.4%) 3 (0.7%) 4 (4.8%)  

 5 15 (3%) 10 (2.4%) 5 (6%)  

Clavien 3-5  61 (12.1%) 46 (11%) 15 (17.91%) 0.097 

Mortalidad  16 (3.17%) 11 (2.6%) 5 (6%) 0.161 

Dehiscencia  34 (6.7%) 24 (5.85%)* 10 (12.2%)* 0.04 

Reintervención  46 (9.1%) 36 (8.6%) 10 (11.9%) 0.307 

Días de  Media 12.48  11.94 15.15 0.000 

ingreso Mediana 10 9 12  
*Para hallar estos porcentajes hemos eliminado a los que no se les realizó 

anastomosis. 

 

Los pacientes intervenidos de cáncer de colon de manera urgente presentan 

una mayor morbilidad que los intervenidos de forma programada; estas 

diferencias alcanzan la significación (p=0.04); y asocian un aumento 

significativo en los días de ingreso (p=0.000).  

Para el análisis de los pacientes que sufrieron una dehiscencia anastomótica, 

suprimimos a aquellos en los que no se realizó anastomosis. Encontramos que 

el grupo de cirugía urgente presente un mayor riesgo de dehiscencia (p=0,04).  

Si nos centramos en las complicaciones graves y en la mortalidad existe cierta 

tendencia a presentar peores resultados en el grupo de pacientes intervenidos 

de manera urgente pero los resultados no alcanzan la significación estadística. 

En cuanto al número de reintervenciones no encontramos diferencias 

significativas. 
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2. Comparación de recidiva (local y a distancia) y 
supervivencia (global y específica). 

 

De manera global la recidiva local encontrada en la cirugía urgente es del 

19.05% (16/84) y en la cirugía programada representa un 5.95% (25/420). En 

cuanto a recidiva a distancia la encontramos en el 11% de los pacientes 

intervenidos de manera programada y en el 16.7 % de los intervenidos de 

manera urgente. (Tabla 3) 

 

Tabla 3: Morbilidad postquirúrgica 

Total (n=504)  
RECIDIVA Total Programado 

N=420 
Urgente 
N=84  

Total 87 (17.26%) 61 (14.5%) 26 (31%) 

Local  41 (8.1%) 25 (5.95%) 16 (19.05%) 

Metastásica 60 (11.9%) 46 (11%) 14 (16.7%) 

Exitus específico 69 (13.7%) 44 (10.48%) 25 (29.7%) 

 

 

Para poder realizar estudios comparativos entre los resultados oncológicos de 

la cirugía urgente frente a la programada subdividimos a la población por 

estadios y, dado que en el grupo de cirugía urgente tan solo tenemos dos 

pacientes estadio I, nos centraremos en los estadios II y III.  

 

Estadio II 

En el subgrupo de pacientes Estadio II tenemos 191 pacientes de los cuales 

156 fueron intervenidos de manera programada (81.86%) y 35 fueron 

intervenidos con carácter de urgencia (18.32%) 

En la tabla 4 presentamos los resultados de recidiva total, local y a distancia y 

de fallecidos por cáncer (exitus específico) en los dos grupos y realizamos una 

comparativa global de los resultados (sin ajuste por otras variables).  
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Tabla 4.  Recidiva estadio II 

Estadío II (n= 191) 
 

 

RECIDIVA Total Programado 
N=156 
(81.68%) 

Urgente 
N=35 
(18.32%) 

p-valor 
 

Total 27 (14.1%) 18 (11.5%)  9 (25.7) 0.066 

Local 10 (5,2%) 5 (3.2%)  5 (14.3%) 0.026 

Metastásica 21 (11%) 15 (9.6%) 6 (17.1%) 0.256 

Exitus específico 20 (10.41%) 11 (6.8%) 9 (23.1%) 0.006 

 
Las recidivas locales fueron significativamente mayores (p=0.026) en los 

pacientes estadio II intervenidos de urgencia. Este mismo grupo de pacientes 

presenta también mayor recidiva a distancia (17.1% vs 9.6%) pero estas 

diferencias no alcanzan la significación estadística.   

Si calculamos la mortalidad específica por cáncer (exitus específico), los datos 

también son significativamente peores para los pacientes sometidos a cirugía 

urgente. Han fallecido por progresión de la enfermedad un 23.1% de pacientes 

estadio II intervenidos de urgencia frente al 6.8% de los pacientes estadio II 

intervenidos de forma programada (p=0.006). 

Por otro lado, calculamos el riesgo de sufrir una recidiva con el Log-rank test y 
lo ajustamos por ASA y edad realizando una regresión de Cox. Mostramos los 
resultados en la tabla 5. 
 
 
Tabla 5. Riesgo de Recidiva estadio II: Log Rank test y Regresión de Cox 
 
 

 Log Rank 
test 

p-valor HR (95%IC)* p-valor 

RECIDIVA     

- Global 5.85 0.016 2.28 (0.94-5.53) 0.069 

- Local 9.24 0.002 4.94 (1.39-17.56) 0.014 

- Metástasis 2.09 0.148 1.6 (0.41-4.74) 0.4 

     

SUPERVIVENCIA     

- Global 9.76 0.002 2.14 (1.08-4.21) 0.029 

- Específica 13.49 0.000 3.51 (1.31-9.45) 0.013 
*Análisis de regresión logística de Cox ajustada por ASA y edad. 

 
En base a nuestros resultados podemos decir que en nuestra serie el riesgo de 
recidiva local es significativamente mayor para el grupo de cirugía urgente, 
multiplicando casi por 5 veces el riesgo de tener una recidiva local a igualdad 
de tiempo. En cuanto a las recidivas a distancia fueron similares en ambos 
grupos. 
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Tanto la supervivencia global como la supervivencia específica son 
significativamente menores en el grupo de cirugía urgente, multiplicándose por 
2.14 el riesgo de mortalidad y por 3.5 el riesgo de mortalidad por cáncer en el 
grupo de cirugía urgente.  
 

Los valores porcentuales de supervivencia global a 3 y 5 años en ambos 
grupos los presentamos en la tabla 6. 
 

 

Tabla 6: Supervivencia global y específica a 3 y 5 años 
 

 
 
En la figura 1 representamos las curvas Kaplan Meier de supervivencia global 
de los pacientes intervenidos de forma programada frente a los urgentes. En la 
figura 2 mostramos las curvas de supervivencia ajustadas por ASA y edad. 
 
La supervivencia específica las representamos en las figuras 3 y 4. En la figura 
3 presentamos las curvas de supervivencia específica (Kaplan Meier), y en la 
figura 4 ajustando por ASA y edad. 
 
Tanto en la supervivencia global como en la específica al ajustar por ASA y 
edad las diferencias se mantienen. 
 
Al comparar las gráficas, vemos que las diferencias observadas entre las 
curvas de supervivencia específica son mayores (las curvas están más 
separadas) que en las de supervivencia global. Es decir, parece que la cirugía 
urgente influye más sobre la supervivencia específica que sobre la 
supervivencia global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPV PROGRAMADA  URGENTE  

 3años 5 años 3 años 5 años 

Global 88.9% 82.1% 67.3% 59.6% 

Específica 95.2% 93.7% 76.2% 72% 
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Figura 1: Supervivencia global en los estadios II 
  

 

Figura 2: Supervivencia global ajustado por ASA y edad 

 

 



20 

 

Figura 3: Supervivencia especifica en los estadio II  

 

 
 
 
 
Gráfica 4: Supervivencia específica ajustado por ASA y edad 
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Estadio III 

En el subgrupo de pacientes Estadio III tenemos 182 pacientes de los cuales 

140 fueron intervenidos de manera programada (76.92%) y 42 fueron 

intervenidos con carácter de urgencia (23.08%) 

En la tabla 7, presentamos los resultados de recidiva total, local y a distancia y 

de exitus específico en los dos grupos y realizamos una comparativa global de 

los resultados (sin ajuste por otras variables).  

 

Tabla 7: Recidiva estadio III 

 

 Estadío III n= 182  

RECIDIVA Programado 
N= 140 (76.92%) 

Urgente 
N= 42 (23.08%) 

Total p- valor 

Total 38  (27%) 17 (40.5%) 55 (30.2%) 0.076 

Local 16 (11. %) 11 (26.2%) 24 (14.8%) 0.026 

Metastasica 28 (20%) 8 (19%) 36 (19.8%) 0.541 

Exitus específico 32 (22.4%) 16 (37.2%) 48 (26.37%) 0.072 

 

 

Los resultados son similares a los obtenidos en el estadio II obteniendo unas 

recidivas locales significativamente mayores en el grupo de pacientes 

intervenidos de manera urgente (p=0.026), encontrando un 26.2% de recidivas 

locales en los pacientes sometidos a cirugía urgente frente a un 11% en los 

pacientes con cirugía programada.  

No hubo diferencias entre los dos grupos en el porcentaje de recaídas a 

distancia y la mortalidad específica por cáncer fue peor en los pacientes 

intervenidos de urgencia, un 37.2% fallecieron a causa de la enfermedad frente 

a un 22.4% de los pacientes sometidos a cirugía programada; estas diferencias 

no alcanzaron la significación. 

 
Igual que en el estadio II analizamos también el riesgo de sufrir una recidiva 
con las curvas Kaplan Meier y el Log-rank test y lo ajustamos el estudio por 
ASA y edad realizando una regresión de Cox. Mostramos los resultados en la 
tabla 8. 
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Tabla 8: Riesgo de Recidiva estadio III: Log Rank test y Regresión de Cox 

 

 Log Rank 
test 

p-valor HR (95%IC)* p-valor 

RECIDIVA     

- Global 4.92 0.027 1.76 (0.99-3.14) 0.056 

- Local 6.96 0.008 2.54 (1,17-5.53) 0.019 

- Metastasis 0.34 0.56 1.16 (0.53-2.57) 0.71 

     

SUPERVIVENCIA     

- Global 8.77 0.003 1.95 (1.13-3.36) 0.016 

- Específica 8.52 0.004 2.26 (1.2-4.29) 0.012 
*Análisis de regresión logística de Cox ajustada por ASA y edad. 

 
 
En este análisis observamos que el riesgo de presentar una recidiva local es 
significativamente mayor para el grupo de cirugía urgente, multiplicando por 
2.54 el riesgo de tener una recidiva local a igualdad de tiempo. En cuanto a las 
recidivas a distancia fueron similares en ambos grupos. 
 
La supervivencia global y la supervivencia específica son significativamente 
menores en el grupo de cirugía urgente, presentando casi el doble de riesgo de 
fallecer y más del doble de riesgo de mortalidad por cáncer en el grupo de 
cirugía urgente.  
 

Los valores porcentuales de supervivencia global a 3 y 5 años en ambos 
grupos los presentamos en la tabla 9. 
 

 

 

Tabla 9: Supervivencia global y específica en estadio III: a 3 y 5 años. 

SPV PROGRAMADA  URGENTE  

 3años 5 años 3 años 5 años 

Global 83.3% 71% 59.2% 50,2% 

Específica 88.5% 79% 66.6% 59.8% 
 

 
 
En la figura 5 representamos las curvas Kaplan Meier de supervivencia global 
de los pacientes intervenidos de forma programada frente a los urgentes en el 
estadio III. En la figura 6 mostramos las curvas de supervivencia ajustadas por 
ASA y edad. 
 
La supervivencia específica la representamos en las figuras 7 y 8. En la figura 7 
presentamos las curvas de supervivencia específica (Kaplan Meier), y en la 
figura 8 ajustando por ASA y edad. 
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Al igual que lo que ocurre en los pacientes estadio II, tanto en la supervivencia 
global como en la específica, al ajustar por ASA y edad; las curvas de 
supervivencia del grupo de cirugía programada y las de cirugía urgente se 
mantienen separadas. 
 
En la supervivencia específica, las curvas se tienden a separar más que en la 
global indicando que la cirugía urgente probablemente influya más sobre la 
mortalidad por cáncer que sobre la mortalidad global. 
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Figura 5: Supervivencia global estadío III  

 
 

Figura 6: Supervivencia global ajustado por ASA y edad 
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Figura 7: Supervivencia específica estadio III 
 

 

 
Figura 8: Supervivencia específica ajustado por ASA y edad 
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A la vista de los resultados, vemos que los pacientes intervenidos de carácter 

urgente presentan un mayor riesgo de recidiva local y una menor 

supervivencia. Ante estos datos, decidimos analizar si la cirugía urgente al 

tener más morbilidad disminuía el número de pacientes a los que se les podía 

realizar quimioterapia adyuvante, ya que si esto ocurría podía ser un sesgo en 

nuestro estudio. 

Como ya hemos resaltado en el apartado de Material y Métodos, en los 

pacientes estadío III está indicado la quimioterapia adyuvante, por eso nos 

centramos en los pacientes estadio III para analizar el porcentaje de pacientes 

que habían recibido quimioterapia en cada grupo (urgente frente a programado) 

y los comparamos de manera global y ajustándolos por ASA y edad. Los 

resultados se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 10: Estadio III. Comparación QT adyuvante: grupo urgente vs 

programado 

 

QT Programado 
N= 140 (76.92%) 

Urgente 
N= 42 (23.08%) 

p-valor OR 

(95%IC) 

p-valor 

No 29 (20.7%) 13 (31%)    

SI 111 (79.3%) 29 (69%) 0.122 0.82  

(0.24-2.82) 

0,758 

 

A la vista de nuestros resultados, podemos decir que en nuestra serie el 

carácter urgente de la cirugía no influye significativamente en poder recibir 

quimioterapia adyuvante.  

Por tanto, la mayor recidiva local y la peor supervivencia específica que 

encontramos en nuestra serie, no pueden atribuirse a haber recibido menos 

quimioterapia.  
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3. Influencia de la moribilidad grave (Clavien Dindo 3-4) en la 
recidiva (local y a distancia) y en la supervivencia (global y 
específica). 

 

 

Recidiva y Supervivencia 

Para analizarla influencia de la morbilidad en los resultados oncológicos 

excluimos los pacientes fallecidos durante el postoperatotio.  

Para este estudio dividiremos al grueso de los pacientes en 2 grupos: el grupo 

de pacientes que no se han complicado o han presentado complicaciones leves 

(Clavien Dindo 0-2) formado por 443 (90.8%) y el grupo con complicaciones 

graves (Clavien Dindo 3-4) formado por 45 (9.2%) pacientes. Los resultados 

globales de recidiva para los pacientes con y sin complicaciones graves los 

vemos en la tabla 11. 

 

Tabla 11: Resultados globales Clavien 0-2 Vs 3-4 

 

  CLAVIEN   

0-2  3-4  

N % N % 

Total 
443 90.8% 45 9.2% 

Recidiva total 80 18.1% 7 15.6% 

metastasis 56 12.6% 4 8.609% 

Recidiva local 
39 8.8% 6 13.3% 

 
 
 
 
Analizamos el riesgo de sufrir una recidiva con las curvas Kaplan Meier y el 
Log-rank test y lo ajustamos por estadio, ASA y edad realizando una regresión 
de Cox. Mostramos los resultados en la tabla 12. 
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Tabla 12: Riesgo de Recidiva y Supervivencia: complicaciones graves. 

Log Rank test y Regresión de Cox 

 

 Log Rank 
test 

p-valor HR (95%IC)* p-valor 

RECIDIVA     

- Global 0.023 0.88 0.915 (0.42-2) 0.823 

- Local 2.61 0.1 1.84 (0.77-4.42) 0.171 

- Metastasis 0.032 0.86 0.75 (0.27-2.09) 0.583 

     

SUPERVIVENCIA     

- Global 2.69 0.1 1.43 (0.87-2.38) 0.15 

- Específica 0.07 0.79 0.77 (0.28-2.15) 0.62 

*Análisis de regresión de Cox ajustado por estadio tumoral, ASA y edad. 
 

 
En nuestra serie de casos, una vez desechados los pacientes que fallecen en 
el ingreso, no hemos encontrado diferencias significativas en cuanto a la 
recidiva ni a la mortalidad. Parece que puede haber una tendencia a un mayor 
número de recidivas locales y una mayor mortalidad global para el grupo de 
complicaciones graves pero los resultados no son estadísticamente 
significativos.  
 

La figura 9 muestra las curvas de supervivencia global de los pacientes con 

complicaciones graves frente a los que no tiene complicaciones y en la figura10 

se muestran las curvas ajustadas por ASA, edad y estadio.  

En la figura 11 presentamos las curvas Kaplan Meier de supervivencia 

específica y en la figura 12 ajustándolas por ASA, edad y estadio. 

Las curvas de supervivencia específica van muy parejas en ambos grupos 

(complicación grave: si o no). En la supervivencia global se separan un poco 

más indicando una tendencia a una supervivencia global menor en el grupo de 

complicaciones graves. 
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Figura 9: Supervivencia global- Complicaciones graves 

 
 

 

Figura 10: Supervivencia global ajustada por ASA, edad y estadio 
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Figura 11: Supervivencia específica- complicaciones graves 

 

 
 

Figura 12: Supervivencia específica ajustada a ASA, edad y estadio 
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Quimioterapia adyuvante en complicaciones graves (estadio III)  

 
Analizamos si el hecho de presentar complicaciones graves frente a leves o no 

presentarla condiciona el no recibir quimioterapia adyuvante 

Para esto nos centramos en los pacientes con estadio III y realizamos un 

análisis global comparando los porcentajes de quimioterapia en ambos grupos 

(complicación grave o no) y posteriormente analizamos un estudio ajustando 

por ASA y edad.  

 

Tabla 13:  Comparación QT adyuvante: clavien 0-2 Vs Clavien 3-4  

(Estadio III) 

 

 CLAVIEN     

QT 0-2 
N= 164 (90.1%) 

3-4 
N= 18 (9.9%) 

p-valor OR (95%IC) p-valor 

No 36 (22%) 6 (33.3%)    

SI 128 (78%( 12 (66.5%) 0.38 0.37 (0.71-

1.92) 

0,37 

 

 

En nuestros resultados no encontramos diferencias significativas y podemos 

concluir que en nuestra serie los pacientes que sufren complicaciones graves 

durante el postoperatorio no asocian una menor tasa de quimioterapia 

adyuvante. 
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9. DISCUSIÓN 

En este estudio hemos pretendido analizar si la cirugía urgente del cáncer de 

colon es en sí un factor de riesgo independiente que condiciona la recidiva de 

la enfermedad y la supervivencia de los pacientes.  

De entrada debemos comentar que el estudio presenta algunas limitaciones. 

En primer lugar, el carácter retrospectivo del mismo puede condicionar a priori 

un sesgo en la recogida de resultados. Sin embargo, la base de datos en la que 

se basa este trabajo se registra de manera prospectiva, y todos los eventos 

relacionados con una recaída de la enfermedad son registrados en la 

herramienta “Registro hospitalario del cáncer” dentro de la Historia Clínica 

Informatizada del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea, herramienta en la 

que se recoge la actividad continua del Comité Multidisciplinar de Tratamiento 

del Cáncer Colorrectal del Complejo Hospitalario de Navarra. Además, los 

pacientes con un seguimiento inadecuado o perdidos en el mismo, han sido 

excluidos del estudio.  

Otra limitación radica en el hecho de que en el largo periodo de tiempo que 

abarca el estudio se han producido cambios en la clasificación TNM del cáncer 

colorrectal de la American Joint Committee on Cancer, y que algunos factores 

del estudio patológico de los tumores como el grado de diferenciación tumoral o 

la invasión linfovascular o perineural, no han sido valorados en todos los 

pacientes y por tanto no se han incluido en el estudio.   

Por último, cabe destacar que en la cirugía programada las intervenciones 

quirúrgicas fueron llevadas a cabo siempre por el mismo grupo de cirujanos, 

pertenecientes todos a la Unidad de Coloproctología del antiguo Hospital 

Virgen del Camino, mientras que en las cirugías urgentes participaron cirujanos 

de otras subespecialidades. El factor cirujano es un factor pronóstico de 

resultado en la cirugía del cáncer colorrectal ampliamente contrastado. La 

experiencia en esta cirugía condiciona por un lado una menor morbimortalidad 

postoperatoria, y por otro una resección más agresiva y guiada por principios 

oncológicos, lo que conlleva una menor tasa de márgenes de resección 

afectos, una linfadenectomía adecuada, y en consecuencia, unos mejores 

resultados oncológicos (36–38). Por tanto, podemos pensar que existe un 

sesgo de entrada a favor de unos mejores resultados en la cirugía programada. 

Sin embargo, este sesgo puede considerarse mínimo en el presente trabajo, 

pues casi un 75% de las cirugías urgentes fueron realizadas o asistidas por 

cirujanos colorrectales, y sólo se han incluido en el estudio pacientes con 

resecciones R0, es decir, con márgenes de resección libres de tumor. Además, 

como control de calidad de la cirugía urgente se ha realizado un estudio 

comparativo entre el número de ganglios aislados en las piezas quirúrgicas 

(datos no expuestos en “Material y Método”). El número de ganglios aislados 

está considerado como un indicador de calidad de la cirugía, o dicho de otro 

modo, como un indicador de una linfadenectomía adecuada. Hay estudios que 
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describen una correlación directa entre el número de ganglios evaluados en la 

pieza quirúrgica y la supervivencia del paciente (39). Además, las guías de 

consenso consideran que son necesarios al menos 12 ganglios para realizar 

una correcta estadificación (40–43). En nuestra serie, la media de ganglios en 

la cirugía programada fue de 18.8 ganglios (mediana=16) frente a una media 

de 18.1 (mediana=15) en el grupo de cirugía urgente (p=0.8).  Por tanto, 

podemos considerar que la calidad de la cirugía ha sido similar en ambos 

grupos.  

Tradicionalmente, la cirugía urgente del cáncer de colon complicado se ha 

basado en solucionar el problema agudo sin tener en cuenta el proceso 

oncológico, y durante décadas se han realizado cirugías más o menos 

paliativas en las que, o bien no se llevaba a cabo la resección (y se 

confeccionaba únicamente un estoma), o bien se realizaba una resección 

limitada del tumor sin considerar una técnica quirúrgica oncológica con 

intención de radicalidad.  

En 1988 Runkel et al (44) analizan retrospectivamente el impacto que sobre los 

resultados del cáncer de colon complicado tiene la adopción de una estrategia 

quirúrgica “oncológica” más agresiva y radical que la tradicional cirugía urgente. 

Los autores compararon la cirugía urgente realizada para el cáncer de colon en 

dos periodos (1982-87 y 1988-93) definidos por un cambio en la técnica 

quirúrgica empleada. En el primer periodo resecan un 60% de tumores y la 

técnica de elección más empleada es la resección segmentaria limitada (40 de 

46 pacientes resecados). En el segundo periodo, la tasa de tumores resecados 

se eleva al 92% y la realización de una cirugía radical, incluyendo 

linfadenectomía en bloque y ligadura proximal de los vasos (AMI, ileocólica y 

cólica derecha), se realiza en el 61% de los pacientes resecados (42 de 69 

pacientes). Los resultados de este estudio mostraron, además de una 

disminución de la mortalidad global (4% vs. 18%, p<0.008), una mejora 

significativa de la supervivencia a 3 años (74% vs. 50%, p<0.05). Los autores 

explican la mejoría en sus resultados por un mejor control de la enfermedad 

con la realización de linfadenectomías radicales. 

En las últimas dos décadas, las recomendaciones sobre el tratamiento óptimo 

de los pacientes con un cáncer de colon complicado han quedado bien 

establecidas. Los pacientes con tumores de colon complicados deben ser 

tratados mediante una cirugía oncológica radical, siempre y cuando las 

condiciones del enfermo lo permitan y se trate de tumores localizados no 

metastáticos (45,46). La definición de una cirugía oncológica curativa es 

simple; la resección debe incluir la exéresis del tumor primario junto con el 

drenaje linfovascular correspondiente a la localización del tumor primario y con 

ligadura proximal de los pedículos vasculares. Los márgenes de resección han 

de ser de al menos 5 cms, y se deben resecar en bloque las estructuras 

vecinas afectadas, minimizando al máximo la manipulación del tumor. 

Al comparar los pacientes sometidos a cirugía urgente frente a los pacientes 

con cirugía programada observamos que los pacientes con cáncer de colon 
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complicado tienen una mayor edad (p=0.000), un mayor riesgo ASA (p=0.009) 

y en mayor estadio tumoral (p=0.000). Estas diferencias son concordantes con 

los datos que refleja la literatura, y encontramos resultados similares en 

numerosos estudios (6,9,11,16–20,47). Algunos de estos estudios señalan a 

estas diferencias como las responsables de una peor supervivencia global y 

específica, por lo que en nuestro estudio hemos ajustado los resultados por 

estas variables. 

Morbilidad 

En el estudio que presentamos, realizamos un análisis de la morbilidad en 

ambos grupos (cirugía urgente frente a programada) en base a la escala de 

Clavien-Dindo, encontrando unos valores significativamente mayores en el 

grupo de pacientes sometidos a cirugía urgente (p=0.004). Si nos centramos en 

las complicaciones graves, que asumiremos como Clavien-Dindo 3-5, las 

diferencias no son significativas aunque hay una tendencia a presentar un 

mayor número de complicaciones graves en el grupo de pacientes sometidos a 

cirugía urgente. Sí alcanza significación la diferencia entre los grupos de una 

complicación importante de la cirugía de colon como es la dehiscencia 

anastomótica (p=0.004). 

En cuanto a la mortalidad, se registró una tasa del 2.6% en la cirugía 

programada frente al 6% en la urgentes (p=0.161). Estos resultados pueden 

considerarse muy buenos respecto a los que encontramos en la literatura, 

donde se describen tasas de mortalidad de entre el 15 y el 20% (48). Las guías 

de la asociación de Coloproctología del Reino Unido refieren que la mortalidad 

postoperatoria en la cirugía urgente no debe sobrepasar el 20% (49). Otros 

estudios publicados más recientemente hablan de cifras de mortalidad menos 

elevadas; Papadimitriou et al (3) describen una mortalidad de 9.1% en el grupo 

de cirugía urgente frente a un 6.4% en la cirugía programada. Similares cifras 

describen Bakker et al (7) en el estudio multicéntrico holandés con 30.907 

pacientes registrados en todo el país entre enero de 2009 y diciembre de 2013: 

mortalidad del 8.5% en cirugía urgente frente al 3,4% en programada.  

Resultados oncológicos: Recurrencia (local y a distancia) y Supervivencia 

(global y específica) 

El principal objetivo de este trabajo ha sido analizar si la cirugía urgente puede 

considerarse un factor de riesgo independiente de recidiva local o a distancia 

de la enfermedad, y si está o no asociada a una menor supervivencia. 

En la literatura existen discrepancias en cuanto a la influencia de la cirugía 

urgente en los resultados oncológicos, y estas discrepancias se deben en gran 

medida a que los estudios son muy heterogéneos; así, encontramos trabajos 

donde se estudian de forma conjunta pacientes con cáncer de colon y con 

cáncer de recto, otros en los que no se realizan análisis multivariantes, otros 

que incluyen pacientes con estadio IV al diagnóstico, y otros que incluyen 

pocos casos para sacar conclusiones válidas.  
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Nosotros nos hemos centrado en el cáncer de colon intervenido con intención 

curativa y el análisis de la recurrencia y la supervivencia lo hemos realizado en 

los pacientes estadio II y III por separado.  

Dentro del subgrupo de pacientes con estadio II, el grupo de pacientes 
intervenidos con carácter urgente presentó una mayor tasa de recidivas 
locales, observando una tasa del 14.3% en los pacientes con estadio II 
sometidos a cirugía urgente frente al 3.2% de los pacientes sometidos a cirugía 
programada (p=0.026). Pese a ajustar los grupos por ASA y edad, seguimos 
encontrando que en los pacientes estadio II sometidos a cirugía de urgencia el 
riesgo de presentar una recidiva local se multiplica casi por 5 [Reg Cox, 
HR:4.94 (95%IC: 1.39-17.56, p:0.014)], mientras que las recidivas a distancia 
son similares en ambos grupos. En la literatura encontramos algunos trabajos 
que refrendan nuestros resultados, encontrando al igual que nosotros que el 
carácter urgente de la presentación del cáncer de colon es un factor de riesgo 
de recurrencia de la enfermedad ya en el estadio II (21–24).  
 
Lo mismo ocurre con los pacientes que presentan un cáncer de colon estadio 

III; los pacientes que precisaron una cirugía urgente tenían un porcentaje de 

recidiva local del 26.2% significativamente mayor que los que se intervinieron 

de manera programada que presentaron un porcentaje de recidiva local del 

11% (p=0.026). En el estudio ajustado a ASA y edad observamos que el riesgo 

de recidiva local se multiplica por 2.5 [HR: 2.54 (95%IC: 1.17-5.53)]. Al igual 

que en el estadio II, no encontramos diferencias en cuanto a la recidiva a 

distancia. Datos similares se recogen en otros trabajos (6).  

En cuanto a la supervivencia global y específica, tanto en el estadio II como en 
el III han sido significativamente menores en el grupo de cirugía urgente. Otros 
autores han publicado datos similares. Hogan et al. (6), publican en 2015 un 
estudio observacional retrospectivo sobre 439 pacientes intervenidos de cáncer 
de colon con intención curativa entre enero 2000 y diciembre de 2010 en el 
Hospital Universitario Limerick (Irlanda). De éstos pacientes, 97 (22.1%) fueron 
intervenidos de manera urgente. Una vez ajustan por distintas variables (edad, 
sexo, grado de diferenciación tumoral, estadio e invasión linfovascular) 
encuentran que el carácter urgente de la cirugía se asocia a una 
superveniencia específica significativamente menor [HR:1.3(IC95%:0.88-1.92), 
p=0.05], pero no encuentran diferencias significativas en cuanto al a la 
supervivencia global que es similar en ambos grupos. En esta misma línea 
encontramos otros trabajos que apoyan estos datos y encuentran diferencias 
significativas en cuanto a disminución de la supervivencia específica en 
pacientes intervenidos de urgencia por una complicación de un cáncer de colon 
(11,18,19,27,50).  
 
Morbilidad postquirúrgica y Resultados oncológicos 

Un aspecto controvertido en la literatura es si el hecho de presentar 
complicaciones en el postoperatorio puede condicionar un peor pronóstico de 
los pacientes. Es evidente que toda morbilidad, y especialmente la grave, 
puede repercutir sobre el sistema inmune de los pacientes y teóricamente 
podría asociarse a un mayor número de recidivas tanto local como a distancia. 
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No son muchos los trabajos que valoran este aspecto en el cáncer de colon; sí 

ha sido motivo de mayor estudio el papel que una complicación específica 

como es la dehiscenica anastomótica, puede jugar en esta asociación. En 

nuestro estudio hemos analizado si los pacientes con morbilidad global 

importante han presentado unos peores resultados oncológicos. Para esto, 

hemos dividido a los pacientes en dos grupos, considerando pacientes con 

complicaciones graves los que presentan una morbilidad postoperatoria con 

escala de Clavien-Dindo de 3 ó 4, y los hemos comparado con aquellos que no 

han sufrido complicaciones o éstas han sido leves (Clavien-Dindo 0-2). 

Excluidos los pacientes fallecidos en el postoperatorio (Clavien-Dindo 5), no 

hemos encontrado diferencias significativas en cuanto a la recidiva ni a la 

supervivencia entre los dos grupos. Parece que puede haber una tendencia a 

un mayor número de recidivas locales y una menor supervivencia global para el 

grupo de complicaciones graves, pero los resultados no son estadísticamente 

significativos. Debemos comentar que la supervivencia global puede estar 

sobreestimada por el hecho de no incluir en este estudio los 16 pacientes 

fallecidos durante el postoperatorio.   

Resultados similares han sido comunicados por otros autores. Odermatt et al. 

(29) realizan un estudio observacional sobre 868 pacientes intervenidos de 

cáncer de colon encontrando un 7% de pacientes con morbilidad mayor, 

considerada como Clavien-Dindo >3b (no incluyen los 3a y sí incluyen los 

pacientes Clavien 5, es decir, los pacientes que fallecen durante durante el 

postoperatorio). Tras ajustar por sexo, edad, ASA, localización del tumor, tipo 

resección (margen libre o no), y estadio, no encuentran diferencias 

significativas en la recurrencia frente al grupo de pacientes sin complicaciones 

mayores (p=0.56), y sí que encuentran diferencias en la supervivencia global a 

5 años (p=0.009). 

 
Como hemos comentado, el la literatura son muchos más los trabajos 
referentes a la posible asociación de los resultados oncológicos con una 
complicación específica como es la dehiscencia de sutura. Estos estudios son 
muy heterogéneos; algunos hablan de un aumento de recidiva a distancia en 
los pacientes con dehiscencia de la sutura (32), otros de un aumento de la 
recidiva local (31), y otros no encuentran diferencias en cuanto a la 
supervivencia específica (30). Hay también otros estudios, basados en 
parámetros inflamatorios, que señalan que en una infección intrabdominal 
postquirúrgica como supone una dehiscencia anastomótica, aumentan los 
niveles en sangre de mediadores de respuesta inflamatoria (como la IL-6 y el 
VEGF entre otros), responsables de cambios a nivel tisular como una 
estimulación de la angiogénesis, y que estos fenómenos pudieran ser los 
responsables de una mayor recurrencia de la enfermedad (34,35). En nuestra 
serie, se han registrado un total de 34 dehiscencias de sutura de las cuales 
sólo 3 presentaron una recidiva, dos fueron recidivas locales y una a distancia; 
con estos datos no tenemos muestra suficiente para poder realizar un análisis.  
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Un aspecto importante a considerar es el hecho de que el desarrollo de 
complicaciones graves en el postoperatorio puede condicionar que los 
pacientes que las sufren no lleguen a recibir quimioterapia adyuvante, aunque 
fuesen candidatos a recibirla por el estadio tumoral que presentan. Existen 
múltiples trabajos en la literatura que demuestran este hecho (31,33,51,52). Sin 
embargo en nuestra serie, tras seleccionar los pacientes estadio III (candidatos 
por tanto a tratamiento quimioterápico adyuvante), y ajustados por ASA y edad, 
no hemos encontrado diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto 
al porcentaje que recibieron quimioterapia adyuvante (p=0,37). 
 
 
 

Conclusiones 

La complicación del cáncer de colon que precisa de una cirugía urgente se 

presenta en pacientes con mayor edad, mayor riesgo anestésico y con un 

estadio tumoral más avanzado que los pacientes intervenidos en cirugía 

programada. Una vez ajustadas estas variables, el riesgo de recidiva local y de 

mortalidad por cáncer es significativamente mayor en el grupo de cirugía 

urgente. 

La morbilidad postoperatoria de los pacientes sometidos a cirugía urgente es 

mayor, pero tras analizar la influencia de las complicaciones graves sobre los 

resultados oncológicos no encontramos que la morbilidad tenga repercusión 

sobre la recidiva tumoral y la supervivencia específica. 

En base a estos datos, podemos concluir que en nuestro grupo de estudio la 

cirugía urgente por cáncer de colon complicado se comporta como un factor de 

riesgo independiente de recidiva local y está asociada a una menor 

supervivencia específica.  

Por tanto, deberemos rechazar la hipótesis nula propuesta al inicio de este 

trabajo que planteaba que a igualdad de estadio la cirugía urgente del cáncer 

de colon no asocia una mayor tasa de recidiva local ni una menor 

supervivencia que la electiva. 
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10. ANEXOS 

 
 
Anexo 1: SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ASA (American Society of 
Anesthesiologists). Estima el riesgo que plantea la anestesia para los 
distintos estados del paciente.  
 

ASA  

I Paciente sano 

II Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no 
incapacitante.  

III Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante 

IV Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que 
constituye una amenaza constante para la vida, y que no siempre se 
puede corregir por medio de la cirugía.  
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Anexo 2: Clasificación TNM (7º clasificación de la American Joint 
Committee on Cancer) 

 

 

 
T: invasión tumoral en la pared intestinal 

 

Tis Carcinoma in situ (no invade submucosa) 

T1 Invade la submucosa. 

 

T2 Invade la muscular propia,  

T3 Invade la subserosa o tejidos pericólicos o perirectales no 

peritonizados  

T4a Invade el peritoneo visceral 

T4b Invade directamente  se adhiere a órganos o estructuras vecinas 

 

 
 
 
 
N: Afectación ganglionar 
 

N0 

 

no existe diseminación hacia los ganglios linfáticos regionales 

N1a Metástasis en 1 ganglio linfático regional. 

 

N1b Metástasis en 2-3 ganglios linfáticos regionales 

N1c Depósito o nódulo tumoral cercano al colon  

N2a Metástasis en 4-6 ganglios linfáticos regionales. 

N2b Metástasis en 7 o más ganglios linfáticos regionales. 

 
 
 
 
M: metástasis a distancia 
 

M0 Sin metástasis a distancia 

M1a Metástasis en un órgano 

M1b Metástasis en más de un órgano 
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Estadio 
 

ESTADIO T N M 

I 1-2 0 0 

IIA 3 0 0 

IIB 4 0 0 

IIIA 1-2 1 0 

IIIB 3-4 1 0 

IIIC Cualquiera 2 0 

IV Cualquiera Cualquiera 1 
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Anexo 3: Estrategias quirúrgicas. 
 
 

A                                                                                                B 

C D 

 

A: Cirugía tumor en colon ascendente. B: Cirugía tumor en ángulo hepático. C: cirugía en 

unión rectosigmoidea. D: ángulo esplénico 
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E 

 
 
 
 
E: Cirugía en dos tiempos; 1º Resección y colostomía. 2º Reconstrucción del tránsito 

 
 
 
 
 
F 
 
 

 
 
 
F : Colectomía total 
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Anexo 4: Clasificación Clavien-Dindo 
 
 
 

I Cualquier desviación del curso postoperatorio normal que no requiera 
tratamiento farmacológico, endscópico, qui´rugico o de radiología 
intervencinista. Se permiten aplicacio´n de tratamientos farmacológicos 
como antieméticos, anitipiréticos, analgésicos, soluciones 
hidroelectrolíticas y fisioterapia. Incluye infección del sitio operatorio 
superficial. 

II Se requiere tratamiento farmacológico con medicamentos diferentes a los 
anteriores. Incluye trasfusión de hemoderivados o nutrición parenteral 

III Requieren intervención quirúrgica endoscópica o radiológica 
        a: sin anestesia general 
        b: con anestesia general 

IV Complicación que amenaza la vida del paciente y requiere ingreso en 
Unidad de Cuidados Intensivos, 

V Muerte del paciente 
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RESUMEN 
 
El 20-30 % de los canceres de colon debutan como una urgencia. Nuestro 

objetivo es analizar si la cirugía urgente del cáncer de colon es un factor de 

riesgo independiente de recurrencia y supervivencia.  

Métodos: estudio retrospectivo de 504 pacientes intervenidos de cáncer de 

colon con intención curativa entre 2003-2012, 84 pacientes precisaron cirugía 

urgente.  

Resultados: La cirugía urgente asocia un mayor riesgo de recidiva local y una 

menor supervivencia específica. El riesgo de recidiva local ajustado por ASA y 

edad, se multiplica casi por 5 [Reg Cox, HR:4.94 (95%IC: 1.39-17.56, p:0.014)] 

en el estadio II, y por 2.5 [HR: 2.54 (95%IC: 1.17-5.53)] en el estadio III. La 

mayor morbilidad asociada a la cirugía urgente (p=0.004) no condiciona estos 

peores resultados oncológicos. 

Conclusiones: la cirugía urgente es un factor de riesgo independiente de  
recidiva local y está asociada a una peor supervivencia específica.  

 

ABSTRACT 
 
Background: Between 20 and 30% of colon cancers present as surgical 

emergencies. This study aimed to determine if emergency surgery of colon 

cancer is an independent risk factor for increased tumour recurrence and 

diminished survival.  

Methods: This is a retrospective study including all 504 patients operated on for 

a colon cancer between 2003 and 2012 with curative procedures. In 84 patients 

an urgent surgery was required.  

Results: After adjusting for age and ASA risk, our study determined an increase 

risk of local recurrence in those patients who received an emergency surgery 

(Reg Cox, adjusted HR: 4,94; 95% CI, 1.39-17.56; p= 0.014 for stage II, and 

adjusted HR 2.54: 95% CI, 1.17-5.53; p= 0.019   for stage III). The need of 

urgent surgery was associated with a lower specific survival. The increased 

morbidity associated to emergency surgery (p=0.004) had no influence in 

oncologic results.  
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Conclusions: urgent surgery is an independent risk factor for local recurrence 
and is associated with a worse specific survival. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Palabras claves: Cáncer colon, cirugía colon, cirugía urgente, recidiva local, 
supervivencia libre de enfermedad. 
 
Key words: Colon cancer, colon surgery, emergency surgery, recurrence, 
disease free survival,  local recurrence  

 

INTRODUCCIÓN 
 
A nivel mundial, el cáncer colorectal representa el tercer cáncer más 
frecuentemente diagnosticado entre los hombres y el segundo entre las 
mujeres, considerándose la segunda causa más frecuente de muerte por 
cáncer en la población general (1).  
 
Hasta el 20-30% de los casos de cáncer de colon debutan como una urgencia y 
requieren una intervención quirúrgica urgente (3–10). La complicación que más 
frecuentemente se asocia al cáncer de colon es la oclusión, seguido de la 
perforación y, en menor medida, de la hemorragia digestiva baja (9–11). 
 
En la cirugía urgente la morbimortalidad aumenta describiéndose cifras de 
morbilidad del 40-50% y una mortalidad de hasta el 20-25% (4). Los pacientes 
que requieren una intervención urgente por complicación de su patología 
tumoral asocian un mayor estadio (4,6,9,11,16–19)  una mayor edad y un 
mayor riesgo anestésico (17,19,20); y estas variables determinan por sí 
mismas un mayor riesgo de desarrollar complicaciones. 
 
Sin embargo, al hablar de recurrencia de la enfermedad y de supervivencia, las 
conclusiones de los estudios no son tan claras. Hay trabajos en los que la 
cirugía urgente se asocia a una peor supervivencia a pesar de ajustar los 
resultados al estadio tumoral (6,9,11,17,18,44).  Pero hay otros estudios que 
afirman que el carácter urgente de la cirugía no puede considerarse un factor 
de riesgo independiente (10,16,17,20,25–27). 
 

Este trabajo pretende, en base a nuestros resultados, analizar si la cirugía 
urgente del cáncer de colon puede considerarse un factor de riesgo 
independiente de recidiva local o a distancia de la enfermedad, y si está o no 
asociado a una menor supervivencia. 
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MÉTODOS 
 
Se trata de un estudio retrospectivo (sobre una base de datos recogida de 

manera prospectiva), comparativo, entre los pacientes intervenidos por cáncer 

de colon de manera urgente y programada en el Servicio de Cirugía General 

del antiguo Hospital Virgen del Camino entre los años 2003-2012.  

Se intervinieron 504 pacientes de adenocarcinoma de colon con intención 

curativa, 420 (83.33%) de manera programada y 84 (16.66%) de manera 

urgente 

Excluimos de nuestro estudio los pacientes diagnosticados de adenocarcinoma 

de recto (tumor a menos de 15 cms del margen anal externo), los pacientes 

con cirugía considerada no curativa o metástasis al diagnóstico, los pacientes 

con una segunda neoplasia y los pacientes con un seguimiento inadecuado. 

Estudiamos las variables edad, sexo, clasificación del riesgo anestésico, 
complicaciones postquirúrgicas, mortalidad, estancia hospitalaria, estadio 
tumoral, tratamiento con quimioterapia adyuvante, recidiva tumoral (local y/o a 
distancia) y supervivencia (global y libre de enfermedad). 
 
La mortalidad postquirúrgica la definimos como los pacientes fallecidos durante 
el ingreso o en los 30 primeros días tras la cirugía. 
 
Las diferencias en la distribución de los datos clínicos, demográficos y 

patológicos se han evaluado utilizando la prueba de chi cuadrado para las 

variables categóricas y la prueba de la t de Student para variables continuas.  

Para el análisis de la recidiva (local y metástasis) y de supervivencia (global y 

específica) dividiremos a los pacientes por estadío tumoral II y III, excluyendo 

los pacientes fallecidos en el postoperatorio. Empleamos la estimación de las 

curvas Kaplan-Meier y la comparación de las mismas mediante Log-rank test, y 

se complementó el estudio mediante regresión de Cox para realizar el ajuste 

por edad y ASA, que proporciona hazard ratios (HR) ajustados. 

Para analizar si la morbilidad influye sobre la recurrencia y supervivencia, 

realizaremos el mismo tipo de análisis comparando los pacientes sin 

complicaciones graves (Clavien 0-2) frente a los pacientes con complicaciones 

graves (Clavien 3-4).  

Un valor de p de 2 colas por debajo de 0,05 será considerado estadísticamente 

significativo. Estos análisis los realizaremos con el programa “IBM Spss 

Statistics versión 22". 

 

RESULTADOS 
 
Entre los años 2003 y 2012, 504 pacientes fueron intervenidos con intención 

curativa por cáncer de colon en nuestro centro. 
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De éstos 504 pacientes, 420 (83.3%) fueron intervenidos de manera 

programada y 84 (16.7%) requirieron una cirugía urgente. La indicación de 

cirugía urgente en los tumores complicados fue: la oclusión en 74 (88.1%) 

pacientes, la perforación del tumor en 9 (10.7%), y el sangrado en un único 

caso (1,2%). 

El seguimiento medio de los pacientes fue de 65.65 meses con una mediana 

de seguimiento de 61 meses. 

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en cuanto a edad, sexo, 

ASA y estadio tumoral, de manera global, en los pacientes intervenidos en 

cirugía programada y en los pacientes intervenidos en urgencias, y se 

comparan ambos grupos. Observamos que la edad, el riesgo anestésico y el 

estadio son significativamente mayores en los pacientes intervenidos con 

carácter de urgencia. La clasificación ASA se hizo sin tener en cuenta el 

empeoramiento debido a la urgencia. 

En la tabla 2 se compara la morbilidad de los grupos de estudio estudiando las 

variables: Clavien Dindo, mortalidad, dehiscencia, reintervención y días de 

ingreso.  Los pacientes intervenidos de colon de manera urgente presentaron 

una mayor morbilidad que los intervenidos de forma programada, estas 

diferencias alcanzan la significación (p:0.04); y asocian un aumento significativo 

en los días de ingreso (p:0.000).  

 

Cirugía urgente frente a programada: Recidiva (local y a distancia) y 

supervivencia (global y específica) en los estadios II y III. 

La recidiva local encontrada en la cirugía urgente es del 19.05% (16/84) y en la 

cirugía programada representa un 5.95% (25/420). Encontramos recidiva a 

distancia en el 11% de los pacientes intervenidos de manera programada y en 

el 16.7 % de los intervenidos de manera urgente (tabla 3).  

Para realizar estudios comparativos entre los resultados oncológicos de la 

cirugía urgente frente a la programada nos centramos en los estadios II y III. 

En nuestra muestra tenemos 191 pacientes con estadio II de los cuales 156 

fueron intervenidos de manera programada (81.86%) y 35 fueron intervenidos 

con carácter de urgencia (18.32%). En los estadio III tenemos 182 pacientes de 

los cuales 140 fueron intervenidos de manera programada (76.92%) y 42 

fueron intervenidos con carácter de urgencia (23.08%) 

En la tabla 4, presentamos los resultados de recidiva total, local y a distancia y 

de fallecidos por cáncer (exitus específico) para la cirugía urgente y para la 

cirugía programada en función del estadio, y realizamos una comparativa 

global de los resultados (sin ajuste por otras variables).  

Las recidivas locales fueron significativamente mayores para el grupo de 

cirugía urgente tanto en los estadio II como en los estadio III (p=0.026). En 

cuanto a la la mortalidad específica por cáncer (exitus específico), en el estadio 
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II los datos son significativamente peores para los pacientes sometidos a 

cirugía urgente (p=0.006), en el estadio III las diferencias no alcanzan la 

significación (p=0.072).  Las recidivas a distancia son similares en ambos 

grupos. 

El riesgo de recidiva local ajustado por ASA y edad, se multiplica casi por 5 

[Reg Cox, HR:4.94 (95%IC: 1.39-17.56, p:0.014)] en el estadio II, y por 2.5 [HR: 

2.54 (95%IC: 1.17-5.53)] en el estadio III (tabla 5). 

A pesar de ajustar por ASA y edad, tanto la supervivencia global como la 

supervivencia específica es significativamente menor en el grupo de cirugía 

urgente, multiplicándose por 2.14 el riesgo de mortalidad global y por 3.5 el 

riesgo de mortalidad por cáncer en el grupo de cirugía urgente en el estadio II y 

por 1.95 y 2.26 respectivamente en el estadio III (tabla 5).  

Los valores porcentuales de supervivencia global a 3 y 5 años en ambos 
grupos los presentamos en la tabla 6. 
 
En la figura 1 presentamos las curvas Kaplan Meier de supervivencia global y 
en la figura 2 las de supervivencia específica de los pacientes intervenidos de 
forma programada frente a los urgentes, ambas ajustada por ASA y edad en 
los estadio II y III. Vemos que ambas curvas se encuentran separadas 
encontrando peores supervivencias en la curva asociada a la cirugía urgente. 
 

Influencia de la moribilidad grave (Clavien Dindo 3-4) en la recidiva (local 

y a distancia) y supervivencia (global y específica). 

Para analizar la influencia de la morbilidad en los resultados oncológicos 

excluimos los pacientes fallecidos durante el postoperatotio.  

Dividimos a los pacientes en 2 grupos: el grupo de pacientes que no se han 

complicado o han presentado complicaciones leves (Clavien Dindo 0-2) 

formado por 443 (90.8%) y el grupo con complicaciones graves (Clavien Dindo 

3-4) formado por 45 (9.2%) pacientes. Los resultados globales de recidiva para 

los pacientes con y sin complicaciones graves los vemos en la tabla 7. 

Analizamos el riesgo de sufrir una recidiva realizando un estudio Log-rank test 
y lo ajustamos por estadio, ASA y edad con una regresión de Cox. No 
encontramos diferencias en el riesgo de recidiva tumoral y la supervivencia 
global y específica encontrado resultados similares en los pacientes con y sin 
complicaciones (tabla 8). 
 

DISCUSIÓN 

En este estudio analizamos si la cirugía urgente del cáncer de colon es en sí un 

factor de riesgo independiente que condiciona la recidiva tumoral y la 

supervivencia de los pacientes.  

De entrada debemos comentar que el estudio presenta algunas limitaciones. 

En primer lugar, el carácter retrospectivo del mismo puede condicionar a priori 
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un sesgo en la recogida de resultados. Sin embargo, la base de datos 

empleada se registra de manera prospectiva, y los pacientes con un 

seguimiento inadecuado han sido excluidos del estudio.  

Otra limitación radica en el hecho de que algunos factores del estudio 

patológico de los tumores como el grado de diferenciación tumoral o la invasión 

linfovascular o perineural, no han sido valorados en todos los pacientes y por 

tanto no se han incluido en el estudio.   

Por último, cabe destacar que en la cirugía urgente participaron cirujanos de 

otras subespecialidades (no solo cirujanos colorectales). El factor cirujano es 

un factor pronóstico de resultado en la cirugía del cáncer colorrectal 

ampliamente contrastado (46,17,18). Sin embargo, este posible sesgo es 

mínimo en nuestro trabajo, pues casi un 75% de las cirugías urgentes fueron 

realizadas o asistidas por cirujanos colorrectales, y sólo se han incluido en el 

estudio pacientes con resecciones R0. Otro control de calidad de la cirugía 

urgente es el número de ganglios aislados en las piezas quirúrgicas. La media 

de ganglios en la cirugía programada fue de 18.8 (mediana=16) frente a una 

media de 18.1 (mediana=15) en el grupo de cirugía urgente (p=0.8).  Por tanto, 

podemos considerar que la calidad de la cirugía ha sido similar en ambos 

grupos.  

Al comparar la cirugía urgente frente a la programada observamos que los 

pacientes con cáncer de colon complicado tienen una mayor edad (p=0.000), 

un mayor riesgo ASA (p=0.009) y en mayor estadio tumoral (p=0.000). 

Encontramos resultados similares en numerosos estudios (6,9,11,16–20,47). 

Algunos de estos estudios señalan a estas diferencias como las responsables 

de una peor supervivencia global y específica, por lo que en nuestro estudio 

hemos ajustado los resultados por estas variables. 

 

Resultados oncológicos: Recurrencia (local y a distancia) y Supervivencia 

(global y específica) 

Existen discrepancias en cuanto a la influencia de la cirugía urgente en los 

resultados oncológicos, y éstas se deben en gran medida a que los estudios 

son muy heterogéneos; así, encontramos trabajos donde se estudian de forma 

conjunta pacientes con cáncer de colon y con cáncer de recto, otros en los que 

no se realizan análisis multivariantes, otros que incluyen pacientes con estadio 

IV al diagnóstico, y otros que incluyen pocos casos para sacar conclusiones 

válidas.  

Nosotros nos hemos centrado en el cáncer de colon intervenido con intención 

curativa y el análisis de la recurrencia y la supervivencia lo hemos realizado en 

los pacientes estadio II y III por separado.  

Dentro de los pacientes con estadio II, el grupo de cirugía urgente presentó 
una mayor tasa de recidivas locales, observando una tasa del 14.3% en los 
pacientes con estadio II sometidos a cirugía urgente frente al 3.2% de los 



55 

 

pacientes sometidos a cirugía programada (p=0.026). Pese a ajustar los grupos 
por ASA y edad, seguimos encontrando que en los pacientes estadio II 
sometidos a cirugía de urgencia el riesgo de presentar una recidiva local se 
multiplica casi por 5 [Reg Cox, HR:4.94 (95%IC: 1.39-17.56, p:0.014)], mientras 
que las recidivas a distancia son similares en ambos grupos. En la literatura 
encontramos algunos trabajos que refrendan nuestros resultados, encontrando 
al igual que nosotros que el carácter urgente de la cirugía del cáncer de colon 
es un factor de riesgo de recurrencia de la enfermedad ya en el estadio II (21–
24).  
 
Lo mismo ocurre con los pacientes que presentan un cáncer de colon estadio 

III; los que precisaron una cirugía urgente tenían un riesgo de recidiva local del 

26.2% significativamente mayor que los pacientes con cirugía programada que 

presentaron recidiva local el 11% (p=0.026). En el estudio ajustado a ASA y 

edad observamos que el riesgo de recidiva local se multiplica por 2.5 [HR: 2.54 

(95%IC: 1.17-5.53)]. Al igual que en el estadio II, no encontramos diferencias 

en cuanto a la recidiva a distancia. Datos similares se recogen en otros trabajos 

(6).  

En cuanto a la supervivencia global y específica, tanto en el estadio II como en 
el III han sido significativamente menores en el grupo de cirugía urgente. Otros 
autores han publicado datos similares y describen diferencias significativas en 
cuanto a disminución de la supervivencia específica en pacientes intervenidos 
de urgencia por una complicación de un cáncer de colon (6, 11,18,19,27,45).  
 
 

Morbilidad postquirúrgica y Resultados oncológicos 

Un aspecto controvertido en la literatura es si el hecho de presentar 
complicaciones en el postoperatorio puede condicionar un peor pronóstico de 
los pacientes. Para este análisis, hemos dividido a los pacientes en dos grupos, 
los pacientes con complicaciones graves con una morbilidad postoperatoria con 
escala de Clavien-Dindo de 3 ó 4, y los pacientes que no han sufrido 
complicaciones graves (Clavien-Dindo 0-2). No encontramos diferencias 
significativas en cuanto a la recidiva ni a la supervivencia entre los dos grupos. 
Debemos comentar que la supervivencia global puede estar sobreestimada por 
el hecho de no incluir en este estudio los 16 pacientes fallecidos durante el 
postoperatorio.   
 
Resultados similares han sido comunicados por otros autores (29) pera la 

mayoría de los trabajos que encontramos en la literatura se refieren 

exclusivamente al papel de la dehiscencia de sutura en los resultados 

oncológicos. En nuestra serie, se han registrado un total de 34 dehiscencias de 

sutura de las cuales sólo 3 presentaron una recidiva, dos fueron recidivas 

locales y una a distancia; con estos datos no tenemos muestra suficiente para 

poder realizar un análisis.  
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Hay que considerar el hecho de que las complicaciones graves postoperatorias 
pueden condicionar que los pacientes que las sufren no lleguen a recibir 
quimioterapia adyuvante, aunque fuesen candidatos a recibirla por el estadio 
tumoral que presentan. Existen múltiples trabajos en la literatura que 
demuestran este hecho (31,33 y 51-52). Sin embargo en nuestra serie, tras 
seleccionar los pacientes estadio III (candidatos por tanto a tratamiento 
quimioterápico adyuvante), y ajustados por ASA y edad, no hemos encontrado 
diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto al porcentaje que 
recibieron quimioterapia adyuvante (p=0,37).  
 

En base a nuestros resultados concluimos que en nuestro grupo de estudio la 

cirugía urgente por cáncer de colon complicado se comporta como un factor de 

riesgo independiente de recidiva local y está asociada a una menor 

supervivencia específica. Los peores resultados oncológicos de los pacientes 

intervenidos de urgencia no son atribuibles al hecho de que el cáncer de colon 

complicado se presente en pacientes de más edad, con mayor comorbilidad, y 

con tumores más avanzados. 
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TABLAS 

Tabla 1: Descripción de la muestra y comparación entre grupo urgente vs 

programado. 

  Total 
(n=504) 

Programado 
(n= 420 ) 

Urgente 
(n=84 ) 

p-valor 

Edad Media: 
Mediana: 

69.18 
71 

68.23 
71 

73.93 
759 

0,000 

Sexo Hombre 302 (59.9%) 259 (61.7%) 43 (51.2%) 0.088 

 Mujer 202 (40.1%) 161 (38.3%) 41 (48.8%)  

ASA I 27 (5.4%) 25 (6%) 2 (2.4%) 0.009 

 II 179 (35.5%) 160 (38.1%) 19 (22.6%)  

 III 270 (53.6%) 211 (50.2%) 59 (70.2%)  

 IV 27 (5.4%) 23 (5.5%) 4 (4.8%)  

Estadio 0 16 (3.2%) 16 (3.8%)  0.000 

 I 102 (20.2%) 100 (23.8%) 2 (2.4%)  

 II 200 (39.7%) 161 (38.3%) 39 (46.4%)  

 III 186 (36.9%) 143 (34%) 43 (51.2%)  

 

 

 

 

Tabla 2: Morbilidad postquirúrgica 

      

COMPLICACIONES  Total Programado Urgente p-valor 

      

Clavien Dindo 0 306 (60.7%) 264 (62.9%) 42 (50%) 0.004 

 1 55 (10.9%) 48 (11.4%) 7 (8.3%)  

 2 82 (16.3%) 62 (14.8%) 20 (23.8%)  

 3 39 (7.73%) 33 (7.9%) 6 (7.1%)  

 4 7 (1.4%) 3 (0.7%) 4 (4.8%)  

 5 15 (3%) 10 (2.4%) 5 (6%)  

Clavien 3-5  61 (12.1%) 46 (11%) 15 (17.91%) 0.097 

Mortalidad  16 (3.17%) 11 (2.6%) 5 (6%) 0.161 

Dehiscencia  34 (6.7%) 24 (5.85%)* 10 (12.2%)* 0.04 

Reintervención  46 (9.1%) 36 (8.6%) 10 (11.9%) 0.307 

Días de  Media 12.48  11.94 15.15 0.000 

ingreso Mediana 10 9 12  
*Para hallar estos porcentajes hemos eliminado a los que no se les realizó anastomosis. 
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Tabla 3: Morbilidad postquirúrgica 

Total (n=504)  
RECIDIVA Total Programado 

N=420 
Urgente 
N=84  

Total 87 (17.26%) 61 (14.5%) 26 (31%) 

Local  41 (8.1%) 25 (5.95%) 16 (19.05%) 

Metastásica 60 (11.9%) 46 (11%) 14 (16.7%) 

Exitus específico 69 (13.7%) 44 (10.48%) 25 (29.7%) 

 

 

 

 

Tabla 4.  Recidiva estadio II y III 

 

Estadío II (n= 191) 
 

 

RECIDIVA Total Programado 
N=156 
(81.68%) 

Urgente 
N=35 
(18.32%) 

p-valor 
 

Total 27 (14.1%) 18 (11.5%)  9 (25.7) 0.066 

Local 10 (5,2%) 5 (3.2%)  5 (14.3%) 0.026 

Metastásica 21 (11%) 15 (9.6%) 6 (17.1%) 0.256 

Exitus específico 20 (10.41%) 11 (6.8%) 9 (23.1%) 0.006 

Estadío III (n= 182) 
 

  

RECIDIVA Total Programado 
N= 140 
(76.92%) 

Urgente 
N= 42 
(23.08%) 

p- valor 

Total 55 (30.2%) 38 (27%)  17 (40.5%) 0.076 

Local 24 (14.8%) 16 (11%) 11 (26.2%) 0.026 

Metastasica 36 (19.8%) 28 (20%)  8 (19%) 0.541 

Exitus específico 48 (26.37%) 32 (22.4%)  16 (37.2%)  0.072 
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Tabla 5. Riesgo de Recidiva estadio II: Log Rank test y Regresión de Cox 
 
 

ESTADIO II Log Rank 
test 

p-valor HR (95%IC)* p-valor 

Recidiva     

- Global 5.85 0.016 2.28 (0.94-5.53) 0.069 

- Local 9.24 0.002 4.94 (1.39-17.56) 0.014 

- Metastasis 2.09 0.148 1.6 (0.41-4.74) 0.4 

     

Supervivencia     

- Global 9.76 0.002 2.14 (1.08-4.21) 0.029 

- Específica 13.49 0.000 3.51 (1.31-9.45) 0.013 

ESTADIO III 
 

    

Recidiva     

- Global 4.92 0.027 1.76 (0.99-3.14) 0.056 

- Local 6.96 0.008 2.54 (1,17-5.53) 0.019 

- Metastasis 0.34 0.56 1.16 (0.53-2.57) 0.71 

     

Supervivencia     

- Global 8.77 0.003 1.95 (1.13-3.36) 0.016 

- Específica 8.52 0.004 2.26 (1.2-4.29) 0.012 
 
*Análisis de regresión logística de Cox ajustada por ASA y edad. 

 
 
 
 
 
Tabla 6: Supervivencia global y específica a 3 y 5 años 
 

SPV estadio III PROGRAMADA  URGENTE  

 3años 5 años 3 años 5 años 

Global 83.3% 71% 59.2% 50,2% 

Específica 88.5% 79% 66.6% 59.8% 

 
 
 

SPV estadio II PROGRAMADA  URGENTE  

 3años 5 años 3 años 5 años 

Global 88.9% 82.1% 67.3% 59.6% 

Específica 95.2% 93.7% 76.2% 72% 
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Tabla 7: Resultados globales Clavien 0-2 Vs 3-4 

 

  CLAVIEN   

0-2  3-4  

N % N % 

Total 
443 90.8% 45 9.2% 

Recidiva total 80 18.1% 7 15.6% 

metastasis 56 12.6% 4 8.609% 

Recidiva local 
39 8.8% 6 13.3% 

 
 
 
 

 

 

Tabla 8: Riesgo de Recidiva y Supervivencia: complicaciones graves. Log 

Rank test y Regresión de Cox 

 

 Log Rank 
test 

p-valor HR (95%IC)* p-valor 

RECIDIVA     

- Global 0.023 0.88 0.915 (0.42-2) 0.823 

- Local 2.61 0.1 1.84 (0.77-4.42) 0.171 

- Metastasis 0.032 0.86 0.75 (0.27-2.09) 0.583 

     

SUPERVIVENCIA     

- Global 2.69 0.1 1.43 (0.87-2.38) 0.15 

- Específica 0.07 0.79 0.77 (0.28-2.15) 0.62 
*Análisis de regresión de Cox ajustado por estadio tumoral, ASA y edad. 
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FIGURAS: GRÁFICAS SUPERVIVENCIA GLOBAL Y ESPECÍFICA EN 
FUNCIÓN CARÁCTER DE LA CIRUGÍA 
 

Figura 1: Supervivencia global ajustado por ASA y edad. 

Estadio II y III 

 

Estadio II                                                                  Estadio III 
 

 

Figura 2: supervivencia específica ajustado por ASA y edad. 

Estadio II y III 

 

 

Estadio II                                                          Estadio III 
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