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del carcinoma colorrectal en la Gerencia de 
Gestión Integrada de Ferrol: caracterización 
de la población con indicación quirúrgica y 
efecto de la obesidad como factor de riesgo

El cáncer colorrectal supone una patología con alta prevalencia en un 
Servicio de cirugía general y aparato digestivo. En base a la 
bibliografía al iniciar un programa de cribado de CCR cabe esperar 
un incremento de intervenciones quirúrgicas por encima del 50% en 
el rango de edad (50-69).
En 2013, el Área Sanitaria de Ferrol inicia programa piloto en Galicia 
de cribado de CCR. Con este estudio pretendemos conocer como ha 
sido el impacto a nivel quirúrgico y describir las características de 
localización anatómica , técnica quirúrgica , anastomosis empleada, y 
valorar si existe diferencia entre los diferentes grupos de pacientes. 
La �nalidad es recabar información para optimizar la plani�cación 
quirúrgica del CCR y conocer el efecto de la obesidad como factor de 
riesgo.
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2 RESUMEN 

El cáncer colorrectal (CCR) supone una de las patologías con 

mayor prevalencia en un Servicio de cirugía general y del aparato 

digestivo. En base a la bibliografía publicada al iniciar un programa de 

cribado de CCR cabe esperar un incremento en el número de 

intervenciones quirúrgicas por encima del 50% en el rango de edad 

del cribado (entre 50-69 años).  

Dado que el CCR es un diagnóstico que se puede conocer de 

forma precoz, debería ser esperable un estadiaje menor, que posibilite 

un mayor porcentaje de cirugía laparoscópica y menor 

morbimortalidad.  

En el año 2013, nuestro centro hospitalario y área sanitaria fue 

programa piloto en Galicia del cribado de CCR; por lo que, con este 

estudio pretendemos conocer como ha sido el impacto, a nivel 

quirúrgico, del cribado del CCR en el área Sanitaria de Ferrol, 

describir las características de localización anatómica del CCR, la 

técnica quirúrgica y de anastomosis empleada, y valorar si existe 

diferencia entre los diferentes grupos de pacientes (con cribaje y sin 

cribaje). La finalidad es recabar y obtener datos para optimizar la 

planificación quirúrgica del CCR en nuestro ámbito y conocer el 

efecto de la obesidad como factor de riesgo.  
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3 RESUMO 

O cancro colorrectal (CCR) supón unha das patoloxías con maior 

prevalencia nun Servizo de cirurxía xeral e do aparello dixestivo. En 

base á bibliografía publicada ao iniciar un programa de cribado de 

CCR cabe esperar un incremento no número de intervencións 

cirúrxicas por encima do 50% no rango de idade do cribado (entre 50-

69 anos).  

Dado que o CCR é un diagnóstico que se pode coñecer de forma 

precoz, debería ser esperable unha estadiaxe menor, que posibilite 

unha maior porcentaxe de cirurxía laparoscópica e menor 

morbimortalidade.  

No ano 2013, o noso centro hospitalario e área sanitaria foi 

programa piloto en Galicia do cribado de CCR; polo que, con este 

estudo pretendemos coñecer como foi o impacto, a nivel cirúrxico, do 

cribado do CCR na área Sanitaria de Ferrol, describir as características 

de localización anatómica do CCR, a técnica cirúrxica e de 

anastomoses empregada, e valorar se existe diferenza entre os 

diferentes grupos de pacientes (cribado e non cribado). A finalidade é 

solicitar e obter datos para optimizar a planificación cirúrxica do CCR 

no noso ámbito e coñecer o efecto da obesidade como factor de risco.  
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4 ABSTRACT 

Colorectal cancer (CRC) is one of the most prevalent pathologies 

in a general surgery and digestive system service. Based on the 

bibliography published when starting a CRC screening program, an 

increase in the number of surgical interventions over 50% in the age 

range of screening (between 50-69 years) can be expected.  

Given that CRC is a diagnosis that can be known early, a lower 

staging should be expected, allowing a higher percentage of 

laparoscopic surgery and lower morbidity and mortality.  

In 2013, our hospital and health area were a pilot program in 

Galicia for CCR screening; Therefore, with this study we intend to 

know how the impact, at a surgical level, of CRC screening in the 

Healthcare area of Ferrol has been, describe the characteristics of the 

anatomical location of the CRC, the surgical and anastomosis technique 

used, and assess whether there is a difference between the different 

groups of patients (with screening and without screening). The purpose 

is to collect and obtain data to optimize the surgical planning of CRC in 

our setting and to know the effect of obesity as a risk factor.  
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5 RESUMO LONGO 

INTRODUCCIÓN: 

O CCR representa o tumor maligno máis frecuente nos países 

desenvolvidos e ocupa o segundo lugar despois de próstata en homes e 

de mama en mulleres e a segunda causa de morte por cáncer en homes  

despois de traquea, bronquios e pulmón  e tamén a segunda por cáncer 

en mulleres despois de mama. 

O CCR supón unha das patoloxías con maior prevalencia nun 

Servizo de cirurxía xeral e do aparello dixestivo.  

A súa aparición débese a múltiples factores. Dentro dos factores de 

risco podemos separalos en factores ambientais e factores xenéticos. 

Atopouse unha asociación ambiental coa alimentación, obesidade, 

inactividade física, tabaco e alcol e exposición a carcinógenos.  

Existen factores xenéticos ben coñecidos asociados á aparición dun 

CCR (síndrome de Lynch e a Poliposis Adenomatosa Familiar) .  

Independentemente dos factores de risco a incidencia aumenta a 

partir dos 50 anos pero a maioría diagnostícanse entre 65 e 80 anos, con 

tendencia á baixa segundo impleméntanse os programas de cribado. 

A prevalencia da obesidade en España aumentou nos últimos anos, 

sobre todo os graos máis graves de obesidade (IMC>40 Kg/ m
2
), 

especialmente en homes . Estímase unha prevalencia de sobrepeso na 

poboación adulta española (25–64 anos) do 39,3% e de obesidade do 

21,6%, (22,8% homes e 20,5% mulleres).  
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Estudos epidemiolóxicos confirman asociación positiva entre 

obesidade e CCR. O risco relativo asociado con obesidade xeral 

(medido co IMC) e a obesidade abdominal (medido co PC) é maior en 

homes que en mulleres e maior no cancro de colon que no recto.  

Os síntomas máis frecuentes do CCR son cambio do hábito 

intestinal e sangrado, pero en moitas ocasións inapreciable ata estadios 

avanzados. 

A detección precoz mediante un test de sangue oculto en feces, 

ademais de reducir a incidencia do tumor mediante a extirpación de 

lesións precancerosas (adenomas), pode diminuír a mortalidade por 

CCR entre un 30% e un 35% dos casos. 

O 2 de decembro de 2003, o Consello da Unión Europea 

recomendou a aplicación á poboación de programas de detección para o 

cancro de mama, cervical e colorrectal nos Estados membros (Consello 

da Unión Europea 2003) e salienta a necesidade de garantir a equidade 

no acceso ao cribado de toda a poboación, abarcar a toda a poboación 

destinataria e seguir as directrices das mellores prácticas. 

No ano 2000 comeza en España o programa de cribado na 

Comunidade Catalá seguido en 2006 da Comunidade Valenciana e así 

progresivamente de maneira que no 2013 (momento en que se inicia a 

pilotaxe na Comunidade galega) podemos falar dunha cobertura do 

20% da poboación de 50 a 69 anos.  

No ano 2016 xa está iniciado o programa en todas as comunidades 

autónomas exceptuado Ceuta e Melilla que se inicia en 2017. Existen 

algunhas diferenzas no modo de implantación e na poboación diana. 

Actualmente xa implantado en todas as comunidades autónomas. 

A proba de detección utilizada no programa de cribado é a proba de 

sangue oculto en feces (SOH). É unha proba inmunolóxica que 

proporciona datos cuantitativos sobre a cantidade de sangue nas feces. 

O punto de corte para considerar que hai indicios de sangue e, por tanto, 
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recomendar unha colonoscopia é 20 μ g de hemoglobina / gr de feces, o 

que equivale a 100 ng / ml  na proba actual utilizada no Programa. Un 

resultado de menos de 20 considérase negativo e recoméndase repetir a 

proba despois de dous anos. 

A sistemática do programa de cribado consistiu, basicamente, no 

envío de carta personalizada á poboación diana, a modo de invitación 

para participar no programa de cribado. Aqueles pacientes que 

aceptaron participar, recibiron un kit para tomar en domicilio unha 

mostra de feces que depositarían no seu Centro de Saúde. Esa mostra 

sería posteriormente enviada ao laboratorio para determinar se había 

SOH. As persoas con resultado positivo son citadas na consulta de 

atención primaria para explicarlles o significado dese resultado positivo 

e a necesidade de realizar unha colonoscopia programada para descartar 

ou confirmar a presenza de lesións malignas ou premalignas. Débese 

explorar por completo todo o colon (ata o cego) e a limpeza deste 

medida coa escala de Boston. 

En caso de confirmarse lesión o paciente, entra no protocolo de 

cancro colorrectal do centro, sendo valorado polo comité 

multidisciplinar para a súa posible programación cirúrxica e/ou 

tratamento oncolóxico pertinente.  

No ano 2013, o noso centro hospitalario e área sanitaria foi 

programa piloto en Galicia do cribado de CCR. 

As invitacións para participar na primeira rolda en Ferrol 

comezaron a enviarse en marzo de 2013 e o ciclo completo rematou en 

xuño de 2015. En total, participaron os 28 centros de saúde da área.  

Máis de 52.000 persoas de 50 a 69 anos foron convidadas a 

participar, das cales máis de 25.000 realizaron a proba, o que representa 

unha participación do 48%. 

A proba SOH foi positiva no 7,2% das persoas que a realizaron 

(1.812 persoas), que se atopa no rango observado en Europa.  
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Na primeira ronda tras revisión dos casos indicáronse ao redor das 

1800 colonoscopias, e realizáronse 1.727 colonoscopias, o que resultou 

nunha taxa de aceptación do 96% detectándose 106 CCR invasivos 

(0,42%), 263 adenomas de alto risco, 414 adenomas de risco intermedio 

e 334 adenomas de baixo risco. Se consideramos os adenomas en global 

representan un 4,01%.  

No período 2013-2017 indicáronse por cribado colonoscopias a un 

total de 11.352 persoas, das cales 11.027 aceptaron realizalas, isto 

supón unha taxa de aceptación moi elevada (97.1%) moi por encima da 

medida europea con programas similares. 

OBXECTIVOS: 

Con este estudo pretendemos coñecer como foi o impacto, a nivel 

cirúrxico, do cribado do CCR na Área Sanitaria de Ferrol, e a súa 

relación coa obesidade como factor de risco. A nosa finalidade foi a 

caracterización da poboación con indicación cirúrxica e efecto da 

obesidade como factor de risco. 

Obxectivo principal: Coñecer as características da poboación con 

indicación cirúrxica tras a implantación e pilotaxe do programa galego 

de cribado do CCR na Área Sanitaria de Ferrol. 

Obxectivos secundarios:  Avaliar a incidencia e prevalencia do 

CCR na franxa de idade susceptible do cribado (50 a 69 anos), avaliar a 

repercusión na cirurxía programada do servizo de cirurxía xeral, 

determinar o impacto que ten o programa sobre a cirurxía urxente de 

CCR, demostrar que a detección precoz implica unha menor incidencia 

de cancro avanzado diminuíndo a morbimortalidad por CCR nesta 

franxa de idade, analizar a resposta en canto ao nivel de participación e 

adhesión ao cribado da poboación susceptible, valorar os factores de 

risco asociados e en concreto avaliar a prevalencia da obesidade como 

factor de risco de complicacións e pobre prognóstico na poboación 



Resumo longo 

37 

estudada, optimizar a planificación cirúrxica do CCR na nosa contorna 

definindo o novo prototipo de paciente de 50 a 69 anos con CCR no 

Area Sanitaria de Ferrol, analizar a repercusión económica do programa 

METODOLOXÍA: 

 Trátase dun estudo observacional e retrospectivo. Os pacientes 

seleccionados son de entre 50 e 69 anos procedentes ou non do 

programa do cribado colorrectal, e que tras ser diagnosticados CCR 

foron sometidos a intervención cirúrxica.  

Tras a aprobación do proxecto de estudo polo Comité Autonómico 

de Ética da Investigación de Galicia e a concesión dos 

permisos/autorizacións por parte da Xerencia do CHUF; procedeuse á 

recollida dos datos de estudo, a análise estatística e a publicación dos 

resultados. 

Revisáronse todas as intervencións cirúrxicas realizadas por CCR 

na poboación de 50 a 69 anos, procedentes ou non do programa de 

cribado CCR; incluíndo os pacientes intervidos os 12 meses anteriores á 

implantación deste (ano 2012) e os operados nos 24 meses posteriores 

ao ano 2013 (período no que finaliza a convocatoria da primeira rolda 

do estudo de SOH á poboación diana establecida no programa do 

cribado CCR). Dado que o comezo do cribado é en marzo de 2013 e, o 

primeiro paciente non é operado ata xuño 2013, comparáronse os datos 

desde o período comprendido entre xuño 2012 a xuño 2015 (ambos  

incluídos).  

Posteriormente revisáronse os pacientes de 50-69 anos operados 

cando xa está plenamente implantado o programa de cribado 

(finalizando segunda rolda) durante o período de xaneiro a decembro de 

2017.  

Suxeitos seleccionados: homes e mulleres de 50 a 69 anos, 

intervidos cirurxicamente co diagnóstico de CCR procedentes ou non 
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do programa de cribado, desde xuño 2012 a xuño 2015 (ambos os 

incluídos) e posteriormente durante o ano 2017.  

Criterios de inclusión: diagnóstico anatomopatolóxico de CCR 

primario e as súas variantes, idade entre 50 e 69 anos (ambas  

incluídas), tratamento cirúrxico por CCR e posterior valoración 

histopatolóxica realizada no Area sanitaria de Ferrol. Trátase de 

pacientes en valoración e seguimento polo servizo de cirurxía do CHUF 

antes e despois do tratamento cirúrxico 

Variables principais: número de cirurxías realizadas no período de 

estudo, técnica e tipo de intervención realizada, técnica e tipo de 

anastomoses, estadiaxe e a localización tumoral, complicacións e 

comorbilidades asociada á cirurxía 

Variables secundarias: idade a data do diagnóstico, sexo, valores 

antropométricos (peso, talla, IMC), probas diagnósticas (valores 

anatomopatolóxicos, histolóxicos, analíticos e de imaxe), factores de 

risco do paciente (síndromes hereditarias, enfermidade inflamatoria 

intestinal, poliposis colónica), acceso ao sistema sanitario (cribado, 

consulta alta resolución, consultas externas de cirurxía) , tipo cirurxía 

(urxente ou programada) , abordaxe (aberto, laparoscópico), 

localización tumor, tipo anastomoses e fugas, necesidade e tipo de 

estoma, pólipos en peza cirúrxica, estirpe tumor principal, estadio 

TNM, reintervención nos 30 días seguintes á cirurxía, infección ferida 

cirúrxica nos 30 días seguinte á cirurxía, defunción e outras 

complicacións. 

Realizouse unha análise descritiva das variables rexistradas, 

expresando as variables cualitativas ou categóricas como n e %, coa súa 

IC ao 95%. As variables cuantitativas descríbense como media e 

desviación típica, mediana e rango. A comparación de medias 

realizouse mediante o estatístico T de Student ou coa proba U de Mann- 

Whitney, no caso de comparar segundo un factor con máis de dúas 
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categorías realizaranse test ANOVA ou probas de Kruskal-Wallis, 

comprobando previamente a distribución normal das variables. A 

asociación entre variables cualitativas realizouse co test Chi-Cadrado ou 

test exacto de Fisher dependendo do caso. A correlación entre 

parámetros cuantitativos calculouse mediante coeficiente de Pearson ou 

Spearman segundo corresponda. 

A análise estatística realizouse utilizando a versión 24 do programa 

estatístico IBM SPSS
®
 e o programa de cálculo Excel 2016 de 

Microsoft
®
. 

O desenvolvemento do proxecto realizouse respectando os 

principios éticos da Declaración de Helsinki vixente e tendo en conta os 

requisitos legais aplicables. En particular, o tratamento, comunicación e 

cesión dos datos dos pacientes fíxose conforme ao disposto pola Lei 

Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter persoal e polo seu regulamento (RD 1716/2011). Os datos 

clínicos dos pacientes foron recollidos polo investigador principal no 

caderno de recollida de datos (CRD) específico do estudo, que foi 

codificado, protexendo a identidade dos pacientes.  

Nunha primeira fase correspondente á primeira rolda do cribado 

CCR seleccionáronse os pacientes coas características descritas 

intervidos entre xuño de 2012 e xuño de 2015, no CHUF. O total de 

pacientes operados foi de N= 186 e finalmente recrutados para o estudo 

181 (n=67 procedentes do cribado e n=114 non procedentes do cribado.  

Nunha segunda fase selecciónanse os intervidos durante o ano 

2017 (xa consolidado o programa do cribado) cos mesmos criterios de 

inclusión. Trátase de 42 pacientes recrutados para o estudo (n=25 

procedentes do cribado e n=17 non procedentes do cribado), aínda que 

finalmente estudamos 44 xa que 2 pacientes non cribados foron 

diagnosticados nesta franxa de idade e operados xusto inmediatamente 



RAMÓN ANDRÉS LÓPEZ DE LOS REYES 

40 

despois. No caso do 2017 estudamos tamén o resto de pacientes 

operados incluíndo todas as idades ata un total de 91 pacientes.  

A nosa hipótese de traballo é que o cribado ao permitir un 

diagnóstico precoz da patoloxía do CCR permite unha abordaxe 

cirúrxica minimamente invasiva con menor morbimortalidade e unha 

planificación mellor da estratexia para o seu tratamento e a súa 

prevención actuando sobre factores de risco como a obesidade e hábitos 

dietéticos.  

Os pacientes intervidos de cirurxía de CCR foron operados nalgún 

dos quirófanos asignados ao Servizo de cirurxía xeral e aparello 

dixestivo do CHUF. O seguimento de devanditos pacientes realízase a 

través das consultas externas.  

RESULTADOS E CONCLUSIÓNS: 

Analizando o número de pacientes intervidos cirúrxicamente con 

diagnóstico de CCR vemos claramente un incremento substancial do 

número de casos comparado cos datos do ano previo á implantación . 

Prodúcese un incremento total pero basicamente dependendo do grupo 

de 50 a 69 anos chegando mesmo a representar o 34% da cirurxía 

programada no primeiro ano e o 56% no segundo ano dos operados 

nesa franxa de idade. 

A pesar dunha maior participación feminina no test de cribado os 

pacientes diagnosticados son máis frecuentemente homes. 

Unha vez instaurado o programa onde máis se evidencia un cambio 

é en porcentaxe de casos diagnosticados tras un ingreso por urxencias 

que baixa a un 5% aínda que se operan programados. Mantense que a 

metade dos pacientes seguen pasando pola consulta de alta resolución 

pero xa con diagnóstico previo a través do programa. Todo isto achega 

un importante acortamiento do tempo de diagnóstico e posibilita 

consultas máis resolutivas.  
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Como tamén é de esperar á vista dos resultados estamos preto dun 

100% de cirurxía programada acorde cos estándares de calidade das 

guías publicadas e a porcentaxe de pacientes por vías minimamente 

invasivas como a laparoscopia vai en aumento. Co programa xa 

implantado (quinto ano) a vía de abordaxe maioritaria no caso dos 

pacientes do cribado foi a laparoscopia que alcanza preto de 3 de cada 4 

pacientes mentres que nos de non cribado supón 2 de cada 4 pacientes.  

A localización máis frecuente do tumor é en recto e sigma e as 

técnicas cirúrxicas máis utilizadas resección anterior de recto, 

sigmoidectomía e hemicolectomía esquerda. Xa co programa 

consolidado chama a atención un incremento das lesións en colon 

dereito respecto a primeira fase sobre todo a expensas dos pacientes non 

cribados.  

Respecto ao estadiaxe tumoral TNM o predominante na primeira 

rolda era o T3 tanto nos cribados como non cribados, pero co programa 

establecido un terzo dos pacientes presenta un T1 e outro terzo un T2. 

Se agrupamos a T en precoces (T0, T1, T2 e Tis) resulta claramente 

maioritarios nos cribados sendo estatisticamente significativo cando os 

comparamos cos non cribados. En canto á afectación de ganglios 

locorrexionais, a gran maioría de ambos os grupos co programa 

consolidado non presentaban afectación ganglionar. Respecto a M non 

presentaron metástase a distancia no momento do diagnóstico ningún 

dos pacientes do cribado fronte a un 11,5% dos non cribados. Na fase 

xa consolidada séguese confirmando esta tendencia e mesmo máis 

marcada cara a estes estadios precoces.  

Se comparamos os nosos resultados coas guías europeas e 

americanas atopámonos unhas estancias medias en xeral lixeiramente 

elevadas no noso centro, aínda que moito máis baixas nos pacientes do 

cribado en con normopeso. En canto a morbilidade tendo en conta a 

fuga a nivel da anastomoses movémonos en valores estándar entre 4 e 

6%, curiosamente algo máis alta nos do cribado, e respecto  a infección 
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da ferida mantense en niveis acordes coas guías nos cribados pero 

duplícase nos que non proceden do cribado.  

A evidencia epidemiolóxica dispoñible na bibliografía suxire que a 

obesidade abdominal (PC alto) pode ser máis preditivo do risco de 

cancro de colon que a obesidade xeral (IMC alto). Estes estudos con 

todo conclúen con que se necesitan máis estudos prospectivos amplos 

para avaliar a asociación entre obesidade central e CCR. No noso caso 

analizamos o IMC pero teremos en conta para estudos posteriores o 

analizar a obesidade abdominal en relación ao IMC.  

Existen estudos que relacionan a obesidade abdominal cun 

subestadiaxe de ganglios linfáticos, no noso caso non podemos obter 

datos para establecer ou non devandito subestadiaxe do mesmo xeito 

que sucede na bibliografía publicada respecto diso, farían falta estudos 

dirixidos especificamente para valorar e cuantificar os ganglios 

detectados e se son en menor cantidade pola obesidade visceral.  

Respecto da relación entre infección da ferida cirúrxica en 

pacientes con cirurxía colorrectal en relación ao índice de masa corporal 

no noso caso non atopamos diferenzas significativas na primeira rolda 

pero si un predominio da infección da ferida nos pacientes de sobrepeso 

xa co cribado no seu quinto ano.  

Por característica intrínseca ao programa de cribado os pacientes 

procedentes deste realizaron a proba de SOH. Atopámonos tamén 

pacientes que non proceden do devandito programa, pero como práctica 

habitual solicitóuselles desde consultas de primaria previo á consulta do 

especialista alcanzando incluso o 22,8% na primeira rolda e o 57,6% na 

segunda. É dicir que máis da metade de pacientes diagnosticados e que, 

por idade ou por algunha circunstancia non son do cribado 

solicitóuselles a proba e son positivos. Isto dános idea da fiabilidade 

desta proba para cribado e do efecto chamada que fai sobre o resto da 
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poboación non cribada o que nos debe facer reflexionar sobre aumentar 

a franxa de idade do cribado. 

Tras unha incorporación progresiva das demais áreas sanitarias de 

Galicia podemos dicir que en setembro de 2019 todas as áreas teñen 

completa unha primeira rolda de cribado de dous anos de duración.  

En base aos resultados deste traballo, podemos resumir dicindo que 

a implantación dun programa de cribado do CCR supón: Diagnóstico 

máis precoz, estadios máis precoces, menor número de complicacións, 

maior número de intervencións por vía laparoscópica, cirurxías menos 

agresivas, menor estancia hospitalaria, menor morbimortalidade, aforro 

económico e calidade de vida 

Conclusións finais: 

Coa implantación do cribado prodúcese un incremento total do 

número de pacientes intervidos de CCR chegando mesmo a representar 

o 34% da cirurxía programada o primeiro ano e o 56% no segundo ano 

dos operados nese grupo de idade. Podemos dicir que ao iniciar un 

programa de cribado de CCR cabe esperar un incremento no número de 

intervencións cirúrxicas por encima do 50% no rango de idade.  

Obsérvanse diferenzas segundo a idade e o sexo na participación 

no cribado, cun incremento da participación segundo a idade e maior 

participación en mulleres que en homes. Con todo, a porcentaxe de 

operados, así como o número de cancros invasivos e adenomas de alto 

risco detectados procedentes do cribado é maior en homes que en 

mulleres debido á elevada incidencia en homes do CCR.  

Segundo vaise establecendo o programa estabilízanse os casos 

novos detectados e mantéñense en estadios precoces e, ademais, 

increméntase a porcentaxe de pacientes que se interveñen de forma 

programada e diminúe de maneira notable o número de pacientes 

operados de maneira urxente.  
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A localización tumoral máis frecuente é en sigma e recto e a gran 

maioría dos pacientes benefícianse de poder realizar unha anastomoses 

e as realizadas son predominantemente de tipo mecánico e por vía 

laparoscópica.  

En canto o estado nutricional da poboación estudada, obsérvase 

preto dun 78% de prevalencia de pacientes con sobrepeso e obesidade, 

devanditos pacientes presentaban ademais patoloxía máis avanzada e 

con peor morbilidade tras a cirurxía como maior risco de infección e 

maior estancia no hospital.  

En resumo, os resultados desta tese evidencian que o paciente 

prototipo do cribado é asintomático en estadios preinvasivos ou 

invasivos precoces no cal a cirurxía resulta curativa sen necesidade de 

tratamentos oncolóxicos asociados que pode beneficiarse dunha cirurxía 

minimamente invasiva coas novas tecnoloxías (laparoscopia 3D, 4 K e 

8 K, abordaxe transanal como TAMIS ou TATME, robótica) e cunha 

estancia media menor de 8 días e a planificación cirúrxica debe ir 

orientada a tratar a estes pacientes garantindo a menor taxa de 

complicacións establecendo protocolos adecuados. Ademais, ponse de 

manifesto unha elevada prevalencia de obesidade que se asocia coa 

detección de patoloxía máis avanzada e peor morbimortalidade tras a 

cirurxía. 
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6 INFORMACIÓN GENERAL 

6.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Implantación de un programa de cribado del carcinoma 

colorrectal en la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol: 

Caracterización de la población con indicación quirúrgica y efecto de 

la obesidad como factor de riesgo.  

6.2 CÓDIGO DEL PROTOCOLO 

IQC-CCR. y IQ5-CCR 

6.3 PROMOTOR / INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Ramón López de los Reyes. Facultativo especialista de área de 

cirugía general y aparato digestivo del Complejo Hospitalario 

Universitario de Ferrol (CHUF).  

6.4 OBJETIVO PRINCIPAL 

Conocer el impacto quirúrgico tras la implantación y pilotaje del 

programa gallego de cribado del cáncer colorrectal (CCR) en la 

Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol.  
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6.5 CENTRO EN QUE SE REALIZÓ EL ESTUDIO 

Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) - Xerencia 

de Xestión Integrada de Ferrol (XXIF). En el año 2013, nuestro centro 

hospitalario y área sanitaria fue programa piloto en Galicia del cribado 

de CCR (1). 

6.6 DISEÑO DEL ESTUDIO  

Estudio observacional y retrospectivo.  

6.7 POBLACIÓN Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes entre 50 y 69 años procedentes o no del programa del 

cribado colorrectal, y que tras ser diagnosticados CCR fueron 

sometidos a intervención quirúrgica.  

En una primera fase correspondiente a la primera ronda del 

cribado CCR se seleccionaron los pacientes con las características 

descritas intervenidos entre junio de 2012 y junio de 2015, en el 

CHUF. El total de pacientes operados fue de N= 186 y finalmente 

reclutados para el estudio 181 (n=67 procedentes del cribado y n=114 

no procedentes del cribado.  

En una segunda fase se seleccionan los intervenidos durante el 

año 2017 (ya consolidado el programa del cribado) con los mismos 

criterios de inclusión. Se trata de 42 pacientes reclutados para el 

estudio (n=25 procedentes del cribado y n=17 no procedentes del 

cribado), aunque finalmente se incluyeron 2 pacientes más en los no 

procedentes del cribado por ser diagnosticados en esa franja de edad, 

es decir 44 pacientes. En el caso del 2017 hemos estudiado también el 

resto de pacientes operados incluyendo todas las edades hasta un total 

de 91 pacientes.  
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6.8 VARIABLES DEL ESTUDIO 

Datos sociodemográficos (sexo, peso, talla, edad) y cirugía del 

CCR. Se valora: el método diagnóstico, la vía de abordaje, la técnica 

quirúrgica, la presencia y tipo de anastomosis, la necesidad o no de 

estoma y su tipo, la morbimortalidad y el estadiaje tumoral.  

6.9 CRONOGRAMA DEL ESTUDIO 

Tras la aprobación del proyecto de estudio por el Comité 

Autonómico de Ética de la Investigación de Galicia y la concesión de 

los permisos/autorizaciones por parte de la Gerencia del CHUF; se 

procedió a la recogida de los datos de estudio, el análisis estadístico y 

la publicación de los resultados.  

 

EL DOCTORANDO DECLARA NO TENER NINGÚN 

CONFLICTO DE INTERÉS EN RELACIÓN CON LA TESIS 

DOCTORAL. 
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7 TRABAJOS/COMUNICACIONES A 

CONGRESOS DERIVADAS DE LA TESIS 

DOCTORAL 

IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA 

PILOTO DE CRIBADO CÁNCER COLORRECTAL EN UN 

SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL (2) 

López de los Reyes, Ramón; Sánchez Guillen, Luis; Vives 

Rodríguez, Eulalia; Mato Iglesias, Almudena; Rodríguez Velandia, 

Wilson; Pérez Martín, Berta; Basanta Calderón, Iago; Grobas Pérez, 

Jorge 

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 

Santos, Ferrol 

CIRUGIA ESPAÑOLA 2015;93 (Espec. Congr):115 

https://www. elsevier. es/es-revista-cirugia-espanola-36-congresos-xx-

reunion-nacional-cirugia-20-sesion-coloproctologia-cancer-1701-

comunicacion-impacto-de-la-implantacion-de-16707-pdf 

  

https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-congresos-xx-reunion-nacional-cirugia-20-sesion-coloproctologia-cancer-1701-comunicacion-impacto-de-la-implantacion-de-16707-pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-congresos-xx-reunion-nacional-cirugia-20-sesion-coloproctologia-cancer-1701-comunicacion-impacto-de-la-implantacion-de-16707-pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-congresos-xx-reunion-nacional-cirugia-20-sesion-coloproctologia-cancer-1701-comunicacion-impacto-de-la-implantacion-de-16707-pdf
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DOS AÑOS DEL CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL 

¿QUE HA PASADO? (3) 

López de los Reyes, Ramón; Sánchez-Guillen, Luis; Vives 

Rodríguez, Eulalia; Mato Iglesias, Almudena; Rodríguez Velandia, 

Wilson; Pérez Martín, Berta; Suárez Pazos, Natalia 

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 

Santos, Ferrol.  

CIRUGIA ESPAÑOLA 2016;94 (Espec. Congr):260 

https://www. elsevier. es/es-revista-cirugia-espanola-36-

congresos-xxxi-congreso-nacional-cirugia-29-sesion-lo-mejor-del-

congreso-ii-2631-comunicacion-dos-anos-del-cribado-del-28245-pdf 

INFLUENCIA DEL PROGRAMA POBLACIONAL DE CRIBADO 

EN LA CIRUGÍA URGENTE COLORRECTAL(4) 

Sánchez-Guillén, Luis; López de los Reyes, Ramón; Vives 

Rodríguez, Eulalia; Pérez Martín, Berta; Suárez Pazos,Natalia; 

Martínez Baracheta, Mar 

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 

Santos, Ferrol.  

CIRUGIA ESPAÑOLA 2016;94 (Espec. Congr):265 

https://www. elsevier. es/es-revista-cirugia-espanola-36-

congresos-xxxi-congreso-nacional-cirugia-29-sesion-lo-mejor-del-

congreso-ii-2631-comunicacion-influencia-del-programa-poblacional-

de-28250-pdf 

 

https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-congresos-xxxi-congreso-nacional-cirugia-29-sesion-lo-mejor-del-congreso-ii-2631-comunicacion-dos-anos-del-cribado-del-28245-pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-congresos-xxxi-congreso-nacional-cirugia-29-sesion-lo-mejor-del-congreso-ii-2631-comunicacion-dos-anos-del-cribado-del-28245-pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-congresos-xxxi-congreso-nacional-cirugia-29-sesion-lo-mejor-del-congreso-ii-2631-comunicacion-dos-anos-del-cribado-del-28245-pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-congresos-xxxi-congreso-nacional-cirugia-29-sesion-lo-mejor-del-congreso-ii-2631-comunicacion-influencia-del-programa-poblacional-de-28250-pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-congresos-xxxi-congreso-nacional-cirugia-29-sesion-lo-mejor-del-congreso-ii-2631-comunicacion-influencia-del-programa-poblacional-de-28250-pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-congresos-xxxi-congreso-nacional-cirugia-29-sesion-lo-mejor-del-congreso-ii-2631-comunicacion-influencia-del-programa-poblacional-de-28250-pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36-congresos-xxxi-congreso-nacional-cirugia-29-sesion-lo-mejor-del-congreso-ii-2631-comunicacion-influencia-del-programa-poblacional-de-28250-pdf


51 

8 ABREVIATURAS  

AAR  adenoma de alto riesgo  

ABR  adenoma de bajo riesgo 

AMR  adenoma de riesgo medio 

ASF  Área Sanitaria de Ferrol  

CAR  consulta de alta resolución 

CCR  carcinoma colorrectal 

CRD                    cuaderno de recogida de datos 

CEA  antígeno carcinoembrionario 

CHUF  Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol  

EOXI  Estructura organizativa de Xestión Integrada 

EUCAN  European-Canadian Cancer 

EUROCARE  European Cancer Registry 

GLOBOCAN  Global Cancer observatory 

IANUS  Historial médico electrónico Sergas  

IGF  Insulina Growth factor 

IMC  indice de masa corporal 

INE  Instituto Nacional de Estadística 

LDH  lactato deshidrogenasa 
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MG  Porcentaje de grasa corporal 

OMS  Organización Mundial de la Salud  

PC  Perímetro cintura 

REDECAN  Red Española de Registros de Cáncer 

SFA  Área de grasa subcutánea 

SOH  Sangre oculta en heces 

TATME  Excisión total del mesorrecto transanal 

TAMIS  Cirugía transanal minimamente invasiva 

TNM  Tumor nódulo metástasis 

UE                       Unión Europea 

VFA  Area de grasa visceral 

VPP  Valor predictivo positivo 

XXIF  Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol  

3D  Tres dimensiones 

4K  Resolución 4000 píxeles  

8K  Resolución 8000 píxeles 
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9 INTRODUCCIÓN  

9.1 GENERALIDADES  

9.1.1 Incidencia y Prevalencia de cáncer 

El cáncer constituye una de las principales causas de 

morbimortalidad del mundo, con aproximadamente 14 millones de 

casos nuevos en el año 2012 (5) (datos disponibles a nivel mundial 

estimados por los proyectos EUCAN (6)  GLOBOCAN (7) y OMS 

(8)). Las estimaciones poblacionales indican que el número de casos 

nuevos aumente en las dos próximas décadas a 22 millones de casos 

nuevos al año.  

Revisamos los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística (9) (INE), por el Centro Nacional de Epidemiología del 

Instituto de Salud Carlos III (10), y por los grupos EUROCARE (11) 

(European Cancer Registry) y REDECAN (12) (Red Española de 

Registros de Cáncer).  

De acuerdo con estos datos recogidos en las cifras del cáncer en 

España (5) publicado por la Sociedad Española de Oncología Médica, 

el número total de nuevos casos de cáncer en España en 2015 fue de 

247.771 (148.827 en varones y 98.944 en mujeres). Los tipos de 

cáncer más frecuentemente diagnosticados en el año 2015 fueron colo-

recto (41.441 casos), próstata (33.370 casos), pulmón (28.347 casos), 

mama (27.747 casos) y vejiga (21.093 casos).  

Los cinco tumores más frecuentemente diagnosticados en varones en 

España en el año 2015 fueron próstata (33.370 casos), colo-recto (24.764 

casos), pulmón (22.430), vejiga (17.439) y estómago (5.150 casos). En 
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mujeres los cinco tumores más frecuentemente diagnosticados en España 

en 2015 fueron el cáncer de mama (27.747), colo-recto (16.677), cuerpo 

uterino (6.160), pulmón (5.917) y vejiga (3.654).  

Si valoramos las causas de muerte en España del año 2016 según 

las últimas revisiones del INE (13) se produjeron 410.611 defunciones 

en España (disminuyendo un 2,8% respecto al 2015), ocupando el 

segundo lugar los tumores con 112.939 fallecimientos. Si analizamos 

por separado ambos sexos vemos que en hombres la principal causa de 

fallecimientos son los tumores representando el 32,8% mientras que en 

las mujeres son la segunda causa con un 22% en segundo lugar tras 

enfermedades cardiovasculares con un 32% (figura 1).  

 

Figura 1: Causas de muerte en España 
Fuente: Modificado de estadística de defunciones según causa de muerte INE –España 

Causas de muerte en 
España 2016 

410.611 defunciones 
Principales causas de muerte por grupos de 

enfermedades

Número de defunciones 

119.778             112939            46812           26.238         20980

208.993 defunciones
Tumores:………………………..32,8%
Enfermedades sistema 
circulatorio: …………………..26,5%
Enfs. sistema respiratorio: 
12,5%

201.618 defunciones
Enfermedades sistema 
circulatorio: …………………...32%
Tumores:…………………….…..22%
Enfs. sistema respiratorio: 10,2%
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Continuando con los datos del INE y analizando los fallecidos en 

España por cáncer en 2016 (14) vemos que el carcinoma colorrectal ha 

causado 11.781 muertes y representa la segunda causa de muerte por 

cáncer en hombres (10,3%) después del de tráquea, bronquios y 

pulmón (26,3%) y también la segunda causa de muerte por cáncer en 

mujeres (11,4%) después del de mama (14,9%) (figura 2).  

 

Figura 2: Fallecidos por cáncer en España 
Fuente: modificado de estadística de defunciones según causas de muerte INE-España.  

La incidencia del cáncer colorrectal en hombres ha sufrido un 

gran incremento en los últimos años y la tendencia es a continuar con 

este crecimiento.  

Fallecidos por cáncer en 
España 2016 

109.839 defunciones 
Principales causas de muerte por cáncer  
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26,3%
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8,6%
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5,8%

14,9%

10,6%

7,8%

11,4%

61% 39%
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En 2017, según la publicación de 2018 de la Sociedad Española 

de Oncología Médica (15), la incidencia estimada de tumores más 

frecuentes en España sería de 34.331 tumores colorrectales, 30.076 de 

próstata, 28.645 de pulmón, 26.370 de mama y 14.677 vejiga. 

Separando la incidencia de cáncer por sexo, el colorrectal sería el 

tercero en frecuencia en varones después de los tumores de próstata y 

pulmón, y el segundo en frecuencia en mujeres, después del cáncer de 

mama (figura 3).  

 

 
Figura 3: Incidencia y prevalencia de cáncer en España 

Fuente: modificado de REDECAN Cáncer Incidence in Spain  
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Si atendemos ahora a la prevalencia y de acuerdo con los datos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), los tumores constituyen 

una de las principales causas de ingreso hospitalario. En 2015 los 

tumores provocaron la tercera causa de estancia hospitalaria (3.599. 

306 estancias), por detrás de las enfermedades del aparato circulatorio 

y respiratorio. Los ingresos provocados por tumores se mantuvieron 

relativamente estables con respecto a años anteriores (variación anual 

+ 0,3).  

Por su alta incidencia y baja mortalidad el tumor más prevalente 

es el de próstata, seguido del de mama y en tercer lugar el carcinoma 

colorrectal (16). (figura 3) 

La supervivencia del cáncer colorrectal ha mejorado en los 

últimos años, con estimaciones en el año 2012 de 90.000 pacientes 

vivos que habían sido operados en los 5 años anteriores (12). Esta 

mejoría permite que sea el tercer tumor más prevalente según las 

estimaciones para el 2017, después de los tumores de mama y próstata 

(15).  

9.1.2 Etiología e Historia Natural de la enfermedad 

La aparición del cáncer colorrectal se debe a múltiples factores. 

Dentro de los factores de riesgo de CCR podemos separarlos en 

factores ambientales y factores genéticos Se ha encontrado una 

asociación ambiental con la alimentación, así el consumo de carnes 

rojas y procesadas aumenta el riesgo de padecer la enfermedad, al 

igual que cocinarlas a altas temperaturas. Otros factores son la 

obesidad, inactividad física, consumo de tabaco y alcohol, exposición 

a carcinógenos o vivir en zonas más industrializadas (17). Otro 

importante factor es la edad, pues la mayoría de los tumores se 

diagnostican en personas de entre 65 y 80 años (18).  
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Por otro lado, existen factores genéticos bien conocidos asociados 

a la aparición de un CCR. Se estima que el 5% de los CCR se deben a 

síndromes hereditarios, siendo los más frecuentes el síndrome de 

Lynch y la Poliposis Adenomatosa Familiar (19).  

El síndrome de Lynch es el síndrome hereditario que más 

frecuentemente se asocia a CCR. En el desarrollo de esta enfermedad 

no aparecen pólipos, pero sí se asocia a neoplasias extracolónicas. Se 

debe a la mutación de los genes MSH2 o MLH1, entre otros, que son 

genes reparadores del ADN (20).  

La Poliposis Adenomatosa Familiar se asocia a la mutación del 

gen APC en el cromosoma 5. Los pacientes afectos tienen un gran 

número de pólipos en el colon (así como en otras localizaciones), cuya 

historia natural desembocará en un CCR en más del 90% de los casos 

entorno a los 50 años de vida si no se toman medidas terapéuticas 

(21).  

El gen MYH también se ha visto implicado en el desarrollo de 

pólipos y CCR. La mutación bialélica se ha asociado a un aumento del 

riesgo de cáncer colorrectal, mientras que la mutación monoalélica no 

ha podido asociarse de modo significativo (20).  

La historia natural del CCR es ahora bien conocida. En su 

mayoría se inician como un pólipo o adenoma, que tras la 

acumulación de alteraciones genéticas (mutaciones de c-myc, k-ras o 

p53), degenerará en una displasia primero de bajo grado y después de 

alto grado, dando lugar finalmente a una neoplasia (18).  

En cuanto a la anatomía patológica, la variedad histológica más 

frecuente de los tumores de colon y recto es el adenocarcinoma, con 

los subtipos convencional, mucinoso, con células en anillo de sello, 

adenoescamoso, medular e indiferenciado (22).  
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9.1.3 Clínica y evolución de la enfermedad 

Lo más frecuente es que el CCR sea asintomático al principio de su 

evolución, más tardíamente puede presentar variedad de síntomas y 

signos dependiendo de la localización del tumor (21). Así, si la lesión se 

encuentra en el colon izquierdo, frecuentemente aparecerá dolor 

abdominal, cambios en el hábito intestinal, síntomas obstructivos o 

hematoquecia. Sin embargo, si la lesión aparece en el colon derecho, es 

más frecuente encontrar una masa abdominal y anemia ferropénica 

crónica por hemorragia oculta (detectable por el test de SOH). En 

cuanto a los tumores localizados en el recto, puede presentar 

rectorragia, clínica de estenosis del canal rectal, tenesmo rectal y 

necesidad de defecación imperiosa, así como los cambios del hábito 

intestinal al igual que en las lesiones izquierdas (18).  

Para realizar el diagnóstico de CCR se debe realizar una buena 

historia clínica (incluyendo la historia familiar por la posible 

asociación con síndromes hereditarios), una exploración física 

completa incluyendo el Performance Status (23) y el tacto rectal, 

análisis de laboratorio que incluyan función hepática y renal, 

hemograma, fosfatasa alcalina, LDH, bilirrubina y albúmina, antígeno 

carcinoembrionario CEA (utilidad principalmente en la 

monitorización del tratamiento posterior).  

La prueba definitiva para el diagnóstico será la colonoscopia que 

permita tomar una biopsia de la lesión, que será la que confirme el 

diagnóstico de certeza y de la que se harán análisis moleculares que 

serán de utilidad en el tratamiento oncológico posterior. En el caso de 

neoplasias rectales se puede utilizar la resonancia y la ecografía 

endorrectal para conocer el grado de infiltración de la pared y si hay 

adenopatías regionales tumorales (18,24) . 

Para el estadiaje prequirúrgico se completarán los estudios con 

tomografía toracoabdominal.  
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9.1.4 Estadiaje 

La toma de biopsias mediante la endoscopia permite saber la 

estirpe tumoral, así como el grado de diferenciación. Del mismo 

modo, la propia endoscopia permite saber a qué altura se encuentra el 

tumor, su distancia con el margen anal, el tamaño aproximado, si hay 

o no ulceración y la presencia de lesión adyacentes al tumor principal, 

pues pueden darse tumores sincrónicos.  

La estadificación definitiva se obtiene de la pieza quirúrgica, una 

vez que se extirpa y se analiza en Anatomía Patológica. La 

clasificación TNM nos permite establecer cuál es el estadio del tumor 

ante el que nos encontramos y su tratamiento óptimo según las 

características del paciente.  

La versión del TNM para el CCR utilizada en este trabajo ha sido 

la 7ª (figura 4) debido a que la siguiente actualización entró en vigor 

posteriormente a la recogida de datos de este estudio. 

Esta clasificación del TNM (AJCC 7th Edition) (25) evalúa el 

tamaño tumoral, la afectación de ganglios locorregionales y la 

presencia de metástasis a distancia del siguiente modo: 

• T: tamaño del tumor: 

o TX: no valorable 

o T0: no hay evidencia de tumor primario 

o Tis: tumor in situ 

o T1: tumor que invade la submucosa 

o T2: tumor que invade la muscular propia de la mucosa sin 

sobrepasarla 

o T3: tumor que sobrepasa la muscular propia  

o T4a: tumor que infiltra órganos vecinos 

o T4b: tumor que infiltra peritoneo visceral 
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• N: afectación de ganglios locorregionales: 

o NX: ganglios no valorables 

o N0: ausencia de ganglios con invasión tumoral 

o N1: presencia de 1 a 3 ganglios con invasión tumoral 

o N1a: 1 único ganglio afecto 

o N1b: 2 o 3 ganglios afectos 

o N1c: el tumor afecta la subserosa, el mesenterio o tejidos 

pericólicos o perirrectales sin afectación metastásica 

ganglionar.  

o N2: presencia de 4 o más ganglios con invasión tumoral 

o N2a: de 4 a 6 ganglios afectos 

o N2b: 7 o más ganglios afectos 

• M: presencia de metástasis a distancia: 

o MX: no valorable 

o M0: ausencia de metástasis a distancia 

o M1: presencia de metástasis a distancia 

o M1a: metástasis confinada a un único órgano o localización 

o M1b: metástasis que afecta a más de un órgano o 

localización o con afectación del peritoneo 

Según la estadificación del TNM se agrupa a los pacientes en 

estadios (0-IV) (25) ya que cada uno de ellos se beneficia de 

diferentes modalidades de tratamiento, además de asociar diferentes 

supervivencias a los 5 años (26).  

• Estadio 0: Tis N0 M0 

• Estadio I: T1-2 N0 M0 
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• Estadio II: 

o IIA: T3 N0 M0 

o IIB: T4a N0 M0 

o IIC: T4b N0 M0 

• Estadio III: 

o IIIA: T1-2 N1 M0, T1 N2a M0 

o IIIB: T3-4a N1 M0, T2-3 N2a M0, T1-2 N2b M0 

o IIIC: T4a N2a M0, T3-4a N2b M0, T4b N1-2 M0 

• Estadio IV: 

o IVA: cualquier T y N, M1a 

o IVB: cualquier T y N, M1b 
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Figura 4: Estadiaje de CCR AJCC 7th Edition 
Fuente: modificado de Staging of colonic carcinoma (AJCC 7th Edition) (27) 

 

ESTADIOS CCR AJCC 7th Edition 

 

M: PRESENCIA DE METÁSTASIS A 
DISTANCIA: 

• MX: no valorable 

• M0: ausencia de metástasis a distancia 

• M1: presencia de metástasis a distancia 

• M1a: metástasis confinada a un único 
órgano o localización 

• M1b: metástasis que afecta a más de un 
órgano o localización o con afectación del 
peritoneo 

N: AFECTACIÓN DE GANGLIOS 
LOCORREGIONALES: 

• NX: ganglios no valorables 

• N0: ausencia ganglios con invasión tumoral 

• N1:  1 a 3 ganglios con invasión tumoral 

• N1a: 1 único ganglio afecto 

• N1b: 2 o 3 ganglios afectos 

• N1c:afecta la subserosa, el mesenterio o 
tejidos pericólicos o perirrectales sin 
afectación metastásica ganglionar.  

• N2  4 o más ganglios con invasión tumoral 

• N2a:  4 a 6 ganglios afectos 

• N2b: 7 o más ganglios afectos 

T: TAMAÑO DEL TUMOR: 

• TX: no valorable 

• T0: no  evidencia  tumor primario 

• Tis: tumor in situ 

• T1: tumor invade  submucosa 

• T2: tumor invade  muscular propia de la 
mucosa sin sobrepasarla 

• T3: tumor  sobrepasa  muscular propia  

• T4a: tumor  infiltra órganos vecinos 

• T4b: tumor  infiltra peritoneo visceral 
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9.1.5 Tratamiento 

El tratamiento del CCR incluye desde la resección endoscópica 

hasta cirugía más amplias como la amputación abdominoperineal.  

En caso de lesiones localizadas puede hacerse tratamiento 

curativo en algunos casos mediante resección endoscópica, pero en 

otros será necesaria la resección del segmento de colon/recto afectado. 

Para la localización de la lesión sobre todo cuando son de pequeño 

tamaño e imprescindible para poder realizar cirugía laparoscópica es 

el marcaje con tinta china (28) siguiendo unos criterios establecidos, 

lo que facilitará la localización.  

La indicación del tipo de cirugía vendrá determinado por tanto 

por la localización y por la histología del pólipo (18).  

El tratamiento quirúrgico es el pilar fundamental para la curación 

del CCR. El principal objetivo es la resección del segmento afecto con 

un margen libre de 5 cm y los ganglios linfáticos dependientes de esa 

zona y la reconstrucción del tránsito intestinal mediante la realización 

de una anastomosis. Cuando la cirugía se realiza de forma urgente no 

siempre se puede realizar la resección y la anastomosis primaria con 

márgenes de seguridad, por lo que a veces se precisa la realización de 

una colostomía de descarga y realizar una cirugía definitiva en un 

segundo tiempo (21).  

Entre los distintos tipos de cirugía y en base al segmento 

extirpado podemos definir entre otras, hemicolectomía derecha 

(incluyendo parte del íleon terminal), hemicolectomía izquierda, 

resección anterior de recto, amputación abdominoperineal.  

En el caso del recto, hay ciertas consideraciones a tener en cuenta. 

Deben quedar 2 cm de tejido sano macroscópicamente y si no puede 

asegurarse este margen, debe realizarse la extirpación total del recto y 

ano mediante amputación abdomino-perineal. El standard en la cirugía 

rectal incluye la escisión del recto junto con su meso (extirpación del 
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mesorrecto). En cuanto a las técnicas, se diferencian los tumores que 

afectan al tercio superior en los que se realiza una resección anterior 

baja con anastomosis. Los tumores de tercio inferior de recto y 

aquellos del tercio medio en los que no pueda asegurarse el margen de 

tejido sano distal se realizará una amputación abdomino-perineal (22).  

El tratamiento médico a día de hoy ofrece varias posibilidades, 

según la actividad y tolerancia del esquema de quimioterapia y de 

ciertas condiciones del paciente. Destacan el 5-fluorouracilo, las 

fluoropirimidinas orales como la capecitabina, el oxaliplatino y el 

irinotecán. Además, existen anticuerpos monoclonales con actividad 

en el CCR, como son el cetuximab y el bevacizumab (22).  

La radioterapia puede tener indicación en el cáncer de recto pre y 

postoperatorio según estadiaje y combinarse radioterapia y 

quimioterapia (21).  

 

Figura 5:Algoritmo terapéutico del cáncer colorrectal (Fuente (18)) 
Fuente: modificado de actualización en cáncer colorrectal Molina Villaverde R.  



RAMÓN ANDRÉS LÓPEZ DE LOS REYES 

66 

9.2 CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL  

El carcinoma colorrectal (CCR) representa el tumor maligno más 

frecuente en los países desarrollados y ocupa el segundo lugar después 

de próstata en hombres y de mama en mujeres. Entre los factores de 

riesgo figuran historia familiar de CCR, enfermedad inflamatoria 

intestinal y poliposis colónica. Las personas obesas tienen más 

probabilidad de presentar CCR que las personas de peso normal así un 

IMC mayor está asociado con mayor riesgo de cáncer de colon y de 

recto. Independientemente de los factores de riesgo la incidencia 

aumenta a partir de los 50 años. Los síntomas más frecuentes del CCR 

son cambio del hábito intestinal y sangrado, pero en muchas ocasiones 

inapreciable hasta estadios avanzados.  

El problema sociosanitario y económico que conlleva el CCR, es 

debido a que es un tumor que frecuentemente se diagnostica en 

estadios avanzados, lo que va afectar a la calidad de vida y a la 

supervivencia de los pacientes afectados.  

Diversos estudios enfatizan que la detección precoz mediante un test 

de sangre oculto en heces, además de reducir la incidencia del tumor 

mediante la extirpación de lesiones precancerosas (adenomas), puede 

disminuir la mortalidad por CCR entre un 30% y un 35% de los casos.  

En el año 2013 la Dirección General de Salud Pública puso en 

marcha el Programa Gallego de Detección Precoz de cáncer 

colorrectal en la Estructura Organizativa de Gestión Integrada de 

Ferrol (EOXI) con las siguientes características: población diana: 

hombres y mujeres de 50 a 69 años; prueba de cribado: sangre oculta 

en heces (SOH) de tipo inmunológico cuantitativo; intervalo entre dos 

pruebas de cribado: 2 años.  

La prueba de detección es la prueba de sangre oculta en heces 

(SOH). Es una prueba inmunológica que proporciona datos 

cuantitativos sobre la cantidad de sangre en las heces. El punto de 
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corte para considerar que hay indicios de sangre y, por lo tanto, 

recomendar una colonoscopia es 20 μg de hemoglobina / gr de heces, 

lo que equivale a 100 ng / ml en la prueba actual utilizada en el 

Programa. Un resultado de menos de 20 se considera negativo y se 

recomienda repetir la prueba después de dos años (29). 

La sistemática del programa de cribado consistió, básicamente, en 

el envío de carta personalizada a la población diana, a modo de 

invitación para participar en el programa de cribaje. Aquellos 

pacientes que aceptaron participar, recibieron un kit para tomar en 

domicilio una muestra de heces que depositarían en su Centro de 

Salud. Esa muestra sería posteriormente enviada al laboratorio de 

microbiología para determinar si había SOH. Las personas con 

resultado positivo serían citadas en la consulta de atención primaria 

para explicarles el significado de ese resultado positivo y la necesidad 

de realizar una colonoscopia programada para descartar o confirmar la 

presencia de lesiones malignas o premalignas.  

En caso de confirmarse lesión el paciente, entra en el protocolo de 

cáncer colorrectal del centro, siendo valorado por el comité 

multidisciplinar para su posible programación quirúrgica y/o 

tratamiento oncológico pertinente.  

9.2.1 Recomendaciones de la Unión Europea 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea respecto al 

cribado (30). 

El cribado permite detectar los cánceres en una fase temprana de 

invasividad, o posiblemente incluso antes de que se hagan invasivos. 

De este modo, algunas lesiones pueden someterse a un tratamiento 

más eficaz y los pacientes pueden tener esperanzas de curación. El 

principal indicador de la eficacia del cribado es el descenso de la 

mortalidad específica de la enfermedad.  
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El cribado significa realizar pruebas a personas para detectar la 

presencia de enfermedades de las que aún no se presentan síntomas. 

Junto a los efectos beneficiosos con respecto a la mortalidad 

específica de la enfermedad, el cribado puede tener también efectos 

secundarios adversos para la población sometida a las pruebas. Los 

responsables sanitarios deben ser muy conscientes de los beneficios y 

los riesgos potenciales del cribado de una determinada localización 

del cáncer antes de embarcarse en nuevos programas de cribado del 

cáncer de base demográfica. Por otro lado, para el público informado 

de hoy en día, dichos beneficios y riesgos deben presentarse de una 

manera que permita a cada ciudadano decidir por sí mismo si participa 

o no en esos programas.  

Un programa de cribado sólo puede ser beneficioso para la salud 

pública y resultar rentable si se aplica sistemáticamente, si abarca a toda 

la población destinataria y si sigue las directrices de mejores prácticas 

Un cribado de calidad incluye el análisis del proceso y de los 

resultados, así como una pronta notificación de estos resultados a la 

población y al personal que realiza el cribado. 

Las metodologías de cribado están en continua evolución. La 

aplicación de las metodologías de cribado recomendadas debe por 

tanto acompañarse simultáneamente de una evaluación de la calidad, 

la aplicabilidad y la relación coste-eficacia de nuevos métodos si se 

dispone de datos epidemiológicos que así lo justifiquen. 

La Guía Europea (European guidelines for quality assurance in 

colorectal cancer screening and diagnosis) (31) establece unas 

recomendaciones: 

Así el 2 de diciembre de 2003, el Consejo de la Unión Europea 

recomendó la aplicación a la población de programas de detección para 

el cáncer de mama, cervical y colorrectal en los Estados miembros 

(Consejo de la Unión Europea 2003). La recomendación del Consejo 
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cumple los criterios de detección definidos por la Organización 

Mundial de la Salud (Wilson y Jungner 1968). La Recomendación 

detalla los principios fundamentales de las mejores prácticas en 

detección temprana de cáncer. Invita a los Estados miembros de la UE a 

tomar medidas comunes para implementar programas de detección con 

un enfoque organizado apropiado a todos los niveles, teniendo en 

cuenta las Directrices europeas de garantía de calidad para el cribado 

del cáncer. A finales de 2007, diez Estados miembros de la UE estaban 

en proceso de implementación a la población nacional programas de 

detección de CCR (Chipre, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, 

Portugal, Rumania, Eslovenia y el Reino Unido). Posteriormente diez 

Estados miembros han establecido y han mejorado el estado de sus 

programas de detección de CCR existentes (República Checa, Francia, 

Irlanda, Lituania, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y el 

Reino Unido).  

Esta misma Guía Europea establece la cualificación de los 

cirujanos para cribado (guía Europea  (31)): 

Al igual que con todos los pacientes con cáncer de colon, la calidad 

de la cirugía para los cánceres detectados por cribado es fundamental 

para el resultado. La naturaleza exacta de la colectomía dependerá, por 

supuesto, de la ubicación anatómica del tumor, pero en términos 

generales, las operaciones más comunes serán una hemicolectomía 

derecha para tumores en el ciego o colon ascendente, una 

hemicolectomía derecha extendida para tumores en el colon transverso 

a la flexura esplénica, una hemicolectomía izquierda para tumores entre 

la flexión esplénica y el colon sigmoide y una sigmoidectomía para 

tumores del colon sigmoide. Hay evidencia acumulada de que la 

radicalidad de la cirugía se asocia con mejores resultados a largo plazo. 

y se recomienda que todas estas operaciones se realicen con una 

linfadenectomía completa que implica la ligadura al ras de los vasos de 

alimentación en la arteria mesentérica. También hay evidencia creciente 
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de que los resultados después de la cirugía para el cáncer de colon, tanto 

a corto como a largo plazo, dependen del grado de especialización y 

experiencia del cirujano. Por lo tanto, los pacientes con cáncer de colon 

detectado por cribado que no ha sido resecado adecuadamente 

endoscópicamente deben hacerse una resección quirúrgica por un 

cirujano adecuadamente capacitado. Cada vez más, la cirugía 

laparoscópica se está utilizando para tratar el cáncer de colon. Sin 

embargo, es esencial que, si la cirugía laparoscópica es empleada, se 

adoptan los principios oncológicos descritos anteriormente.  

Un programa debe garantizar la equidad en el acceso al cribado (32) 

Los programas deben adaptar su población diana a los intervalos 

de edad recomendados por el Sistema Nacional de Salud y la Guías 

Europeas.  

Debe garantizarse la universalidad del cribado a la población 

elegible, sin excepciones, garantizando el acceso a toda la población.  

Es conveniente monitorizar la participación por variables 

socioeconómicas que son determinantes sociales de la salud como el 

nivel educativo, nivel socioeconómico, etnicidad, etc, para poder abordar 

estrategias de mejora de la participación de estos grupos vulnerables.  

Un estudio de Carolina Guiriguet (33) plantea el impacto de la 

comorbilidad de otras patologías en los pacientes en cuanto a la 

respuesta al programa de screening del cáncer colorrectal. Este estudio 

concluye que tener tres o más enfermedades crónicas relevantes se 

asoció con una menor participación en un programa de detección de 

cáncer colorrectal basado en pruebas inmunoquímicas fecales. Se 

necesitan más investigaciones para explorar la comorbilidad como una 

causa de no participación en los programas de detección del cáncer 

colorrectal y cómo actuar sobre estos colectivos para que puedan 

beneficiarse en igualdad a aquellos sin enfermedades concomitantes.  



Introducción 

71 

9.2.2 Situación en España  

Situación España (previo a la incorporación de Galicia) en 2013 (34)  

En el año 2000 comienza el programa de cribado en la 

Comunidad Catalana seguido en 2006 de la Comunidad Valenciana y 

así progresivamente de manera que en el 2013 (momento en que se 

inicia el pilotaje en la Comunidad gallega) podemos hablar de una 

cobertura del 20% de la población (2.279.547 de un total de 10.796. 

880 personas de 50 a 69 años) (figura 6 y 7). 

 

Figura 6 Cobertura poblacional en 2013 del cribado  
Fuente: Modificado de Red de Programas de Cribado 
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Figura 7: Estrategia en cáncer Sistema Nacional de Salud 
Fuente: Modificado de Red de Programas de Cribado 

Situación de la evolución en España del cribado (ya incorporada 

Galicia ) en el año 2016 (35) . 

En el año 2016 ya está iniciado el programa en todas las 

comunidades autónomas exceptuado Ceuta y Melilla que se iniciará 

en 2017 (figura 8 y 9). Existen algunas diferencias en el modo de 

implantación y en la población diana.  

Si hacemos un análisis de equidad entre las diferentes 

Autonomías en las que se aplica el cribado de CCR, podemos observar 

que el 75% de las Autonomías tienen el programa de cribado 

implantado parcial o completamente, mientras que solo un 25% están 

en fase piloto. La cobertura poblacional no es la misma en todas las 

Autonomías, siendo cubierta la totalidad en 4 de ellas.  

La mayor parte de Autonomías hacen una monitorización de la 

participación en el cribado por sexo y edad, y algunas utilizan otras 

variables para completar la monitorización (32).  
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Figura 8: Evolución de la implantación programas de cribado 2016 mapa 
Fuente: Modificado de Red de Programas de Cribado de Cáncer.  

 
Figura 9: Evolución implantación programas 2016.  

Fuente: Modificado de Red de Programas de Cribado de Cáncer.  
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9.2.3 Situación en Galicia 

Las invitaciones para participar en la primera ronda en Ferrol 

comenzaron a enviarse en marzo de 2013 y el ciclo completo terminó 

en junio de 2015. En total, participaron los 28 centros de salud de 

EOXI, en los que se capacitó a todo el personal médico y de 

enfermería y se ofreció una charla para personal administrativo, para 

que conociesen el circuito del Programa y facilitar la participación de 

los usuarios.  

Tal como figura publicado en el Boletín Epidemiológico de 

Galicia (36) , más de 52.000 personas de 50 a 69 años fueron invitadas 

a participar, de las cuales más de 25.000 realizaron la prueba, lo que 

representa una participación del 48%, siendo aproximadamente 7 

puntos más alta en mujeres que en hombres (tabla 1).  

Tabla 1: Resultados de participación test SOH positivo.  

 Mujeres Hombres TOTAL Referencia europea 

Nº personas invitadas 27.379 24.746 52.125  

Nº personas con test 
SOH entregado 

14.110 11.095 25 205  

Participación 52% 45% 48%  

Porcentaje test SOH 
positivo 

5,8% 9,0% 7,2% 4,4%-11,1% 

Nº personas con 
colonoscopia realizada 

781 946 1.727  

Tasa de aceptación 
colonoscopia 

95% 97% 96%  

Fuente (36): Modificado de Boletín Epidemiológico de Galicia XXVIII 

La participación aumenta sistemáticamente con la edad, con una 

mayor participación de las mujeres en todos los grupos de edad (figura 

10).  
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Figura 10: Resultados de participación por sexo y grupos de edad 
Fuente (36): Modificado de Boletín Epidemiológico de Galicia XXVIII 
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Europa.  
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El porcentaje esperado, en base a programas semejantes (37), era 
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se estimó que unos 43 presentarán adenomas (4,3%) y 3 un CCR 

(0,3%).  

Global 

Mujeres 

Hombres 
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Tabla 2: Número de personas con CCR detectado, tasa de detección, y VPP de 
CCR y adenomas.  

 Mujeres Hombres TOTAL 
Referencia  
Europea 

Nº de personas con CCR invasor 

Tasa de detección de cáncer invasor 

VPP para CCR invasor 

42 

3,0‰ 

5,4%% 

64 

5,8‰ 

6,8% 

106 

4,2‰ 

6,1% 

 

1,8‰-9,5‰ 

4,5%-8,6% 

Nº de personas con adenomas de alto riesgo 

Tasa de detección de adenomas de alto riesgo 

VPP para adenomas de alto riesgo 

62 

4,4‰ 

7,9% 

201 

18,1‰ 

21,3% 

263 

10,4‰ 

15,2% 

 

Nº de personas con adenomas de riesgo medio 

Tasa de detección de adenomas de riesgo medio 

VPP para adenomas de riesgo medio 

171 

12,1‰ 

21,9% 

243 

21,9‰ 

25,7% 

414 

16,4‰ 

24,0% 

 

Nº de personas con adenomas de bajo riesgo 

Tasa de detección de adenomas de bajo riesgo 

VPP para adenomas de bajo riesgo 

144 

10,2‰ 

18,4% 

190 

17,1‰ 

20,1% 

334 

13,3‰ 

19,3% 

 

Fuente (36) : Modificado de Boletín Epidemiológico de Galicia XXVIII 

Tras la fase de pilotaje de la primera cohorte (36), se han realizado 

un total de 52.125 llamamientos a la población diana que cumplían los 

criterios para participar en el programa de detección del CCR; de ellos 

han respondido 25.205 personas (48,36%). Se realizaron 1.727 

colonoscopias; detectándose 106 CCR invasivos (0,42%), 263 

adenomas de alto riesgo, 414 adenomas de riesgo intermedio y 334 

adenomas de bajo riesgo (tabla 2). Si consideramos los adenomas en 

global representan un 4, 01%. (Datos recogidos del propio programa de 

cribado del CCR tras su implantación en Ferrol) (36). 

Por género, las tasas de detección fueron consistentemente más 

altas en hombres que en mujeres, señalando que los cánceres 

invasivos son casi el doble y los adenomas de alto riesgo cercanos al 

cuádruple (tabla 2). 
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Comparación primera ronda / segunda ronda en Ferrol: 

Si comparamos la primera (38) con la segunda ronda (39) en el 

área de Ferrol vemos que durante la primera ronda en Ferrol la 

participación en la invitación inicial fue de un 48%, mientras que en 

las invitaciones sucesivas la participación alcanza un 91,80%. La tasa 

de positividad en la participación inicial fue del 7,2 % y la tasa de 

positividad en la participación sucesiva fue del 5,44%. 

Durante la primera ronda se realizaron 1.727 colonoscopias, con 

resultados de un 4,2 ‰ de CCR, un 10,4 ‰ de adenomas de alto 

riesgo, un 16,4 ‰ adenomas de riesgo medio y un 13,3 ‰ de 

adenomas de bajo riesgo. En la participación sucesiva, la tasa de CCR 

fue del 1,63‰, la tasa de adenoma de alto riesgo AAR de 5,18‰, la 

tasa de adenoma de riesgo medio AMR de 11,52‰, y la tasa de 

adenoma de bajo riesgo ABR de 12,57‰. En la participación inicial el 

53% de tumores se encontraron en estadio I, el 19% en estadio II, el 

21% en estadio III y el 8% en estadio IV. Cuando se analizaron estos 

mismos estadios en las participaciones sucesivas, el 44% presentó 

estadio I, el 19% estadio II y el 38% en estadio III. En estas 

participaciones posteriores no se detectaron casos de tumores en 

estadio IV (29). 

Se comparó con la referencia europea de primera ronda los datos 

iniciales de la EOXI Ferrol con los siguientes datos  (29) 

• Proporción de test positivos (%): en Europa 4,4-11,1% y en 

Ferrol 7,2% 

• Tasa de detección de CCR (‰): en Europa 1,8-9,5‰ y en 

Ferrol 4,2‰ 

• Tasa de detección de adenomas (‰): en Europa 13,2-22,3‰ y 

en Ferrol 42,9‰ 
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• Valor predictivo positivo (VPP) para CCR (%): en Europa 4,5-

8,6% y en Ferrol 6,1 % 

• VPP para adenomas (%): en Europa 19,6-40,3% y en Ferrol 

56,9% 

Como ya se ha mencionado previamente, Ferrol es el programa 

piloto del cribado de CCR en Galicia, pero a día de hoy ya se han 

sumado al Programa de Detección Precoz las EOXI de Ourense (junio 

2015), Pontevedra (mayo 2016), Lugo (septiembre 2016) y Santiago 

(noviembre 2016). Finalmente, en 2017 se incorporan Vigo y A 

Coruña (tabla 3).  

De esta manera en Septiembre de 2019 todas las áreas habrán  

completado una primera ronda de cribado de dos años de duración 

(29).  

Tabla 3: Año y mes de implantación por Área Sanitaria en Galicia 

AÑO MES EOXI 

2013 Marzo Ferrol 

2015 Junio Ourense, Verín y O Barco  

2016 Mayo 

Septiembre 

Noviembre 

Pontevedra y Salnes 

Lugo, Cervo y Monforte 

Santiago de Compostela 

2017 Julio 

Septiembre 

Vigo 

A Coruña 

Fuente (29): Modificado de Programa galego de detección precoz do cancro colorrectal-
Resultados 2013-2017 

Actualmente hay 7 hospitales de referencia que analizan las 

pruebas de SOH, uno por EOXI (29) . Los resultados están integrados 

con el sistema de información del programa y pasan automáticamente 

tanto al programa como al historial médico electrónico de la persona 

(IANUS).  
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Para la confirmación diagnóstica se hacen las colonoscopias en 

unas unidades de colonoscopia creadas para el programa con agenda 

propia. Para conseguir una buena colonoscopia se debe explorar por 

completo todo el colon (hasta el ciego) y la limpieza de éste medida 

con la escala de Boston (40) que debe tener al menos una puntuación 

de 2 en cada tramo del colon, de lo contario la colonoscopia se debe 

repetir por limpieza insuficiente.  

Se dispone de un modelo de informe para las colonoscopias del 

cribado accesible en la historia clínica informatizada, así como un 

protocolo específico de anatomía patológica donde se recogen de 

forma individualizada el tamaño, histología, nivel de displasia de cada 

lesión. Esta información está integrada en la aplicación informática 

del programa (CRIIS) (29) 

El protocolo de la realización y seguimiento de colonoscopias 

según hallazgos de adenomas es el siguiente y en base a esto se 

establece la periodicidad de las colonoscopias de control: (figura 11) 
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Figura 11: Protocolo de realización y seguimiento colonoscopias 

 

 

Los principales indicadores para valoración de la efectividad del 

programa son (tabla 4): 
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Tabla 4: Indicadores y fórmulas 

INDICADOR FORMULA 

Participación Nº pers SOH/Nº pers invitación válida 

Porcentaje test inadecuados Nº pers SOH inadecuados/Nº pers SOH 
entregados 

Porcentaje aceptación 
colonoscopias 

Nº pers colonoscopia realizada/Nº pers 
colonoscopia indicada 

Porcentaje test positivos Nº pers SOH positivos/Nº pers SOH adecuados 

Tasa de detección CCR (Nº pers con CCR/Nº pers SOH adecuado) X 
1000/año 

Tasa de detección AAR (Nº pers con AAR/Nº pers SOH adecuado) X 
1000/año 

Tasa de detección AMR (Nº pers con AMR/Nº pers SOH adecuado) X 
1000/año 

Tasa de detección ABR (Nº pers con ABR/Nº pers SOH adecuado) X 
1000/año 

VPP de SOH para adenomas o 
CCR 

(Nº pers com AAR, AMR, ABR o CCR/Nº pers 
colonoscopia realizada) X 100 

Fuente: (29) Modificado de Programa galego de detección precoz do cancro colorrectal-
Resultados 2013-2017 

Si analizamos ahora de forma más global con la implantación 

progresiva en otras áreas en el período 2013-2017 (29) se indicaron 

por cribado colonoscopias a un total de 11.352 personas, de las cuales 

11.027 lo realizaron, siendo el porcentaje de aceptación de la 

colonoscopia global de un 97,1%. Se diagnosticaron 599 personas de 

CCR, lo que significa un VPP de prueba SOF de cáncer de 5,43% y 

una tasa de detección de CCR de 3,46‰ Además, se diagnosticaron 

1.942 personas con AAR, 2.314 con AMR y 2.389 de bajo riesgo 

ABR.  

En la tabla 5 podemos ver la comparativa por año desde 2013 a 

2017 analizando el número de personas con CCR, su tasa de detección 

y el valor predictivo positivo de esta prueba.  
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Tabla 5: Número de personas con CCR, tasa de detección y VPP por sexo y ronda 
2013 a 2017 

 CANCER INVASIVO RONDA INICIAL SEGUNDA RONDA 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

2013 

Nº pers con CCR 18 11 29    

Tasa detección CCR‰ 6,75 3,04 4,61    

VPP para CCR% 7,53 5,58 6,65    

2014 

Nº pers con CCR 37 19 56    

Tasa detección CCR‰ 7,17 2,91 4,79    

VPP para CCR% 8,55 5,14 6,97    

2015 

Nº pers con CCR 37 26 63 5 3 8 

Tasa detección CCR‰ 5,29 2,96 4,00 2,94 1,23 1,93 

VPP para CCR% 5,91 5,69 5,82 4,17 2,86 3,56 

2016 

Nº pers con CCR 55 30 85 5 6 11 

Tasa detección CCR‰ 4,27 1,70 2,79 1,24 1,11 1,16 

VPP para CCR% 5,36 3,38 4,44 2,01 2,63 2,31 

2017 

Nº pers con CCR 229 98 327 9 11 20 

Tasa detección CCR‰ 6,11 2,13 3,93 1,69 1,51 1,59 

VPP para CCR% 7,17 4,25 5,93 3,10 55 3,33 

Fuente (29): Modificado de programa galego de detección precoz do cancro colorrectal-
Resultados 2013-2017 

 

Una vez realizada la primera ronda en las otras áreas sanitarias 

observamos unas tasas de detección similares en todas las áreas (tabla 

6) y (figura 12).  
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Tabla 6: Tasas de detección de CCR, AAR, AMR, ABR por cada 1000 persona que 
entregan el test 2013-2017 

 RONDA INICIAL SEGUNDA RONDA 

Tasa  
CCR‰ 

Tasa  
AAR‰ 

Tasa  
AMR‰ 

Tasa  
ABR‰ 

Tasa  
CCR‰ 

Tasa  
AAR‰ 

Tasa  
AMR‰ 

Tasa  
ABR‰ 

Ferrol H 

M 

5,69 

2,77 

19,35 

4,38 

24,20 

12,31 

17,20 

11,20 

1,72 

1,51 

9,47 

2,85 

16,56 

8,56 

15,60 

9,03 

Ourense H 

M 

6,02 

2,62 

22,39 

6,62 

23,62 

11,59 

17,01 

11,77 

2,26 

0,40 

6,79 

2,79 

18,10 

7,16 

11,87 

11,54 

Pontevedra H 

M 

4,80 

1,69 

20,72 

5,85 

19,92 

9,32 

23,32 

14,02 

    

Lugo H 

M 

5,98 

1,70 

25,92 

6,96 

24,97 

11,52 

12,91 

10,80 

    

Santiago H 

M 

4,92 

2,15 

18,57 

6,25 

22,57 

9,79 

17,29 

9,86 

    

Vigo H 

M 

9,81 

1,79 

25,15 

5,85 

22,42 

18,46 

14,71 

11,66 

    

Coruña H 

M 

14,16 

0,73 

17,70 

4,39 

35,40 

13,17 

19,47 

12,44 

    

Fuente (29): Modificado programa galego de detección precoz do cancro colorrectal- 
Resultados 2013-2017 

 
 Hombres  Mujeres 

Figura 12: Tasas de detección de CCR por 1000 en primera ronda y por sexo 
Fuente (29): Modificado de Programa galego de detección precoz do cancro 

colorrectal-Resultados 2013-2017 
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9.2.4 Impacto del cribado en las Publicaciones  

Cada vez se publica y se presentan más comunicaciones sobre el 

impacto del cribado. En una reciente revisión se analizan las 

comunicaciones del congreso anual de la American 

Gastroenterological Association celebrado en Washington en mayo de 

2015 (41) . 

Las comunicaciones presentadas en el mencionado congreso en 

2015 confirman la importancia que están adquiriendo los programas 

de cribado de CCR a nivel mundial. Además, se constata una mejora 

significativa en el conocimiento de los distintos factores que pueden 

condicionar el rendimiento, tanto de los basados en la detección de 

SOH como en los que la colonoscopia es la estrategia primaria. Esta 

mejora puede contribuir, de forma determinante, a incrementar aún 

más la efectividad del cribado en términos de reducción de la 

mortalidad y la incidencia de CCR.  

Sin embargo, existe poco o nada publicado sobre el impacto 

quirúrgico en la población diana.  

9.3 OBESIDAD Y CÁNCER DE COLON 

La Sociedad Española para el estudio de la obesidad en su 

documento de consenso de prevención, diagnóstico y tratamiento de la 

obesidad - posicionamiento para el estudio de la obesidad (42) 

considera que la obesidad debe ser considerada una enfermedad, 

independiente de la causa que la provoque e incluso la considera 

responsable de prácticamente todas las enfermedades, ya que es difícil 

encontrar alguna patología que la obesidad no empeore. Hace 

referencia también a que se trata de una de las enfermedades más 

prevalentes, más infravaloradas, menos diagnosticadas y menos 

tratadas de la historia (42).  
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El estudio ENRICA describe una prevalencia global de obesidad 

en adultos del 22,9%, que alcanza el 35,1% en el colectivo de edad 

superior a 65 años (43) 

Podemos considerar a la obesidad como una enfermedad 

multifactorial (42).  

En relación con el aparato digestivo se ha observado una relación 

entre la obesidad y la microbiota intestinal. De hecho distintas 

familias de gérmenes pertenecientes a la microbiota como 

bacteroidetes, firmicutes, actinobacteria, proteobacterias y 

verrucobacterias están implicadas en el control de la inmunidad, la 

ingesta, el gasto energético, la sensibilidad insulínica y la adiposidad. 

El predominio de firmicutes sobre bacteriodetes, asi como la escasa 

diversidad de la microbiota se asocia con la obesidad (44). Este 

estudio concluye que si se demuestra la relación entre la microbiota 

intestinal y la salud del huésped implicaría que acciones sobre la 

microbiota tipo pre y probióticos o una combinación de ambos pueden 

ser usados para modificar su composición y actuar sobre la prevención 

de enfermedades metabólicas. Por tanto la modulación de esta 

microbiota parece que promete ser un campo atractivo para el 

tratamiento de la obesidad (45).  

La obesidad es una enfermedad crónica. Hablamos de obesidad 

cuando el porcentaje de grasa corporal (MG) supera el 25% en hombres 

y el 33% en mujeres teniendo en cuenta que el valor normal de MG 

oscila entre el 12% y 20% en hombres y el 20% y el 30% en mujeres 

(42).  

En la práctica clínica para el diagnóstico del exceso de grasa 

corporal el índice de masa corporal (IMC) es el más utilizado (46). El 

IMC será el resultado de dividir el peso (en kg) entre la talla 

(expresada en metros) al cuadrado (kg/m
2
).  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el 

IMC es normal entre 18,5 kg/m
2
 y 24,9 kg/m

2
.  

En población adulta, el exceso de peso corporal, se clasifica en: 

sobrepeso (25-29,9 kg/m
2
), obesidad leve o clase I (30-34,9 kg/m

2
), 

obesidad moderada o clase II (35-39,9 kg/m
2
) y obesidad grave, 

mórbida o clase III (≥40 kg/m
2
).  

El IMC presenta una serie de limitaciones, no informa de la 

distribución de la grasa corporal, no diferencia entre masa magra  y 

masa grasa, no se relaciona de forma lineal con el porcentaje de grasa 

corporal y es un mal indicador pronóstico de las comorbilidades de la 

obesidad en sujetos de baja estatura, edad avanzada, sujetos muy 

musculados, retención hidrosalina y gestantes con variaciones en 

función de la raza (47). A pesar de ello, sigue siendo el parámetro más 

utilizado para el diagnóstico de la obesidad y llevar a cabo estudios 

poblacionales.  

La prevalencia de la obesidad en España ha aumentado en los 

últimos años, siendo más acentuado para los grados más graves de 

obesidad (IMC>40 Kg/m
2
), especialmente en varones (48). El estudio 

sobre el estado nutricional de la población española ENPE (49) 

establece una prevalencia de sobrepeso estimada en la población adulta 

española (25–64 años) del 39,3% ; la de obesidad general, del 21,6%, el 

22,8% entre los varones y el 20,5% entre las mujeres, y aumenta con la 

edad. En todos estos estudios se observó un progresivo aumento de la 

prevalencia de obesidad con la edad. En general, hasta los 50 años es 

más prevalente en varones, y a partir de esta edad lo es más en mujeres.  

La prevalencia de obesidad abdominal también según el estudio 

ENPE (49) se estima en el 33,4%, mayor entre las mujeres 43,3%; que 

entre los varones el 23,3% y también aumenta con la edad. Por tanto, 

la tasa de prevalencia de obesidad abdominal es superior a la de 

obesidad general, y afecta a más de un tercio de los adultos españoles.  



Introducción 

87 

La prevalencia de sobrepeso detectada para varones y mujeres en 

los cuatro estudios de ámbito nacional fue del 46,4% y 32,5% en el 

estudio ENRICA (43), 47,5% y 34,0% en el estudio Di@bet.es (50), 

50,7% y 35,6% en el estudio Darios (51), y del 46,5% y 32,1% en el 

estudio ENPE (49). Por tanto, en la población adulta española casi la 

mitad de los varones y un tercio de las mujeres tiene sobrepeso (42).  

En cuanto a la distribución geográfica en España los datos más 

recientes proporcionados por el estudio ENPE (49) sitúan la 

prevalencia más elevada de obesidad en el Principado de Asturias 

(25,7%) y en Galicia (24,9%), seguido de Andalucía (24,4%), 

mientras que las tasas más bajas se observan en Islas Baleares 

(10,5%), Cataluña (15,5%) y País Vasco (16,8%).  

Los países con las tasas más altas son los Estados Unidos de 

América, Méjico y Arabia Saudí, con prevalencias entre el 31 y 35%. 

Tasas de entre el 20 y 30% se observan en algunos países de la 

comunidad europea como el Reino Unido (24,8%), Alemania (23%), 

Bulgaria (23%) o España (23%), mientras que otros países europeos, 

como Dinamarca, Francia o Italia, o limítrofes con Estados Unidos, 

como Canadá, tiene tasas menores del 20% (52).  

La mortalidad atribuible al exceso de peso supuso un 15,8% del 

total de muertes en varones y un 14,8% en mujeres, pero si nos 

referimos solo a aquellas causas donde el exceso de peso es factor de 

riesgo, las cifras se elevan hasta el 31,6% en varones y el 28% en 

mujeres. La causa más frecuente de mortalidad atribuible a la obesidad 

fue la enfermedad cardiovascular (58% del total), seguida de la causa 

tumoral (42). El exceso de peso, en su conjunto, es responsable del 

54,9% de las muertes en los varones y del 48,6% en las mujeres (53). 

La obesidad se convierte en la segunda causa de muerte evitable 

derivada de hábitos personales, solo superada por el tabaquismo (54). 

Existe una fuerte evidencia de que factores modificables del estilo de 

vida como la obesidad juegan un papel muy importante en la 

carcinogénesis colorrectal (55). Estudios epidemiológicos confirman 

mailto:Di@bet.es
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asociación positiva entre obesidad y cáncer colorrectal. El riesgo relativo 

asociado con obesidad general (medido con el IMC) es mayor en 

hombres que en mujeres y mayor en el cáncer de colon que en el recto.  

La obesidad abdominal, evaluada según el perímetro de la cintura 

(PC) se asocia con un importante incremento del riesgo de cáncer 

colorrectal en ambos sexos y mayor en el cáncer de colon que en el de 

recto.  

Varios mecanismos biológicos están implicados en esta asociación 

como resistencia insulínica (56), hiperinsulinemia, inflamación crónica, 

niveles alterados de factores de crecimiento, adipocitoquinas y 

hormonas esteroideas.  

Además de este efecto sobre la incidencia del cáncer colorrectal, la 

obesidad juega un papel en la recurrencia, respuesta al tratamiento y 

supervivencia.  

Estudios recientes establecen una relación entre la obesidad infantil, 

en la adolescencia y el incremento de peso a lo largo de la vida en 

relación al futuro riesgo de cáncer colorrectal. La dieta es el principal 

factor exógeno que influye en la salud de los niños. Parece claro que es 

más fácil promocionar prácticas de alimentación y estilos de vida 

saludables durante la infancia que cambiar hábitos ya estructurados en la 

edad adulta  (57). 

Trece estudios publicados entre 1997 y 2014 (tabla 7) fueron 

revisados y agrupados con modelos randomizados y de meta-regresión 

para revisar su heterogeneidad (58). La mayor ganancia de peso medida 

como el IMC comparado con los niveles de referencia se asocia con un 

incremento del riesgo del cáncer colorrectal (RR = 1,16 ;95% intervalo 

de confianza: 1,08 – 1,24), sin embargo, no se encontró asociación para 

pérdida de peso (RR = 0,96; 95% intervalo de confianza: 0,89 – 1,05). 

Refieren que ganancias de peso de 5 Kg se asoció con un ligero 

incremento del riesgo (RR = 1,03; 95% intervalo confianza: 1,02 – 1,05) 

con cierto grado de heterogeneidad observado que se explica por razón 
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de sexo. En este meta-análisis finalmente concluyen que la ganancia de 

peso se asocia positivamente con el riesgo de cáncer colorrectal (58).  

Tabla 7: Estudios prospectivos de cambio de peso y masa corporal y el riesgo de 
CCR 1997-2014.  

Estudios prospectivos de cambio de peso y masa corporal y riesgo de CCR 1997-
2014.  

Primer  
autor y año 

Cohorte 
Ambito  

geográfico 
Medida 

utilizada 

Aleksandrova, 

2013 

European Prospective 

Investigation into 

Cancer and Nutrition 

Europa Peso 

Bassett, 

2010 

Melbourne Collaborative 

Cohort Study 
Australia Peso 

Colditz, 

1997 
Nurses’ Health Study USA Peso 

Han, 

2014 

Atherosclerosis Risk in 

Communities Study 
USA Peso 

Hughes, 2011 Netherlands Cohort Study Holanda IMC 

Laake, 

2010 
Norwegian Counties Study Noruega Peso 

Larsson, 

2006 
Cohort of Swedish Men Suecia Peso 

Oxentenko, 

2010 
Iowa Women’s Health Study USA Peso 

Rapp, 

2008 

Vorarlberg Health Monitoring 

and Prevention Program 
Australia IMC 

Renehan, 

2012 

NIH-AARP Diet and Health 

Study 
USA Peso 

Samanic, 

2006 

Swedish Foundation for 

Occupational Safety and Health 

of the Construction Industry 

Suecia IMC 

Steins Bisschop, 

2014 
EPIC-PANACEA Europa Peso 

Thygesen, 

2008 

Health Professionals 

Follow-up Study 
USA Peso 

Fuente (58): Modificado de Karahalios A, English DR, Simpson JA. Weight Change and Risk 
of Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Epidemiol.  
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Los resultados de este metaanálisis de 13 estudios de cohortes 

(58) (tabla 7) mostraron que existen diferencias según el tipo de 

ganancia de peso y el sexo. Hubo un riesgo 16% mayor de cáncer 

colorrectal con la categoría más alta de aumento de peso en 

comparación con la categoría de referencia. El aumento de peso desde 

la edad adulta temprana hasta la mediana edad se asoció con un mayor 

riesgo de cáncer colorrectal que el aumento de peso desde la mediana 

edad hasta la edad avanzada, y los estudios que ajustaron la actividad 

física tuvieron un mayor riesgo de cáncer colorrectal que los que no 

ajustaron la actividad física en el análisis La pérdida de peso, en 

comparación con el grupo de referencia, no se asoció con el riesgo de 

cáncer colorrectal. Un aumento de peso de 5 kg se asoció con un 

riesgo 3% mayor de cáncer colorrectal, y las asociaciones fueron 

ligeramente más fuertes para los hombres que para las mujeres.  

El aumento de peso y la pérdida de peso son importantes para las 

políticas de salud pública y las intervenciones de prevención del 

cáncer. Muchos estudios consideran que la obesidad es un factor de 

riesgo importante para el cáncer colorrectal, con un riesgo 33% mayor 

de cáncer colorrectal para las personas obesas en comparación con las 

personas de peso normal, pero pocos estudios han evaluado el efecto 

del aumento de peso, y ninguno de esta revisión ha evaluado los 

cambios en la circunferencia de la cintura con respecto al riesgo de 

cáncer colorrectal. En este metaanálisis, encontramos que la categoría 

más alta de aumento de peso, medida por el peso o el índice de masa 

corporal, se asoció positivamente con el riesgo de cáncer colorrectal 

en comparación con un grupo de referencia de poco o ningún aumento 

de peso. Se necesitan más estudios para dilucidar si existen diferentes 

riesgos de cáncer colorrectal asociado con el aumento de peso o el 

aumento de la gordura abdominal, medido por la circunferencia de la 

cintura.  
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En el estudio de cohorte prospectivo de Krasimira Aleksandrova 

(59) , el cambio de peso en los años de la mediana edad  se asoció con 

un mayor riesgo de cáncer de colon tanto en hombres como en 

mujeres, pero no con cáncer rectal, independientemente del peso a los 

20 años y otros factores de riesgo. Estas asociaciones estaban 

presentes solo en el grupo de personas con un alto nivel de perímetro 

de cintura PC a los 50 años, lo que sugiere que es particularmente la 

acumulación de grasa en el área abdominal lo que es importante para 

el riesgo de cáncer de colon (59).  

Tal como publica Hidayat y colaboradores el exceso de grasa 

corporal a una edad temprana (menor de 30 años) parece afectar el 

riesgo de cáncer de colon posteriormente a mayor edad (60). Se debe 

enfatizar la prevención del sobrepeso y la obesidad en individuos 

jóvenes para prevenir el cáncer de colon de aparición temprana 

atribuido al exceso de grasa corporal. Se utilizó un modelo de efectos 

aleatorios para calcular los riesgos relativos (RR) resumidos con 

intervalos de confianza (IC) del 95%. En este metanálisis se 

incluyeron un total de 15 estudios observacionales (13 estudios de 

cohortes y dos estudios de casos y controles). Cada aumento de 5 kg / 

m
2
 en el IMC se asoció significativamente con un 13% (RR 1,13; IC 

del 95%: 1,08 - 1,19),17% (RR 1,17; IC del 95%: 1,09 - 1,25) y 8% 

(RR 1,08; IC del 95%: 1,04 – 1,11) mayor riesgo de cáncer colorrectal 

en general, en hombres y mujeres, respectivamente. En la revisión de 

56 estudios observacionales realizada por Ning y colaboradores 

llegaron a la conclusión de que cada incremento de 5 kg m
2
 se asoció 

con un aumento del riesgo del 18% (61).  

Se cree que los factores dietéticos que incluyen alto contenido de 

grasas, alto contenido de proteínas, bajos niveles de vitamina D y 

bajos niveles de calcio contribuyen en un 80% de los casos de cáncer 

de colon (62). 
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Constituye un interesante estudio el rastrear el papel exacto de las 

grasas en la dieta y la dificultad para distinguir entre los efectos 

atribuidos por la propia obesidad y los efectos de los propios 

alimentos de alto contenido en grasas (63). 

Esta evidencia se suma a la lógica de invertir en el control del 

peso y el mantenimiento de la salud metabólica en la edad adulta 

temprana para la prevención del cáncer de colon. 

En el meta-análisis de Junga Lee estudios de cohorte prospectivos 

en el que estudia la asociación entre el IMC y el pronóstico del CCR 

(64), ser obeso antes del diagnóstico de cáncer se asoció con una 

mayor mortalidad específica por cáncer colorrectal, así como la 

mortalidad por todas las demás causas, y ser obeso después del 

diagnóstico se asoció con mortalidad por todas las causas en los 

sobrevivientes de cáncer colorrectal (64). Al analizar el impacto del 

IMC posterior al diagnóstico y el riesgo de mortalidad, es importante 

comprender la razón del cambio de peso corporal. Hay dos razones 

para la pérdida de peso en pacientes con cáncer colorrectal que 

completaron la terapia adyuvante estándar: algunos pacientes pierden 

peso intencionalmente a través de una dieta más saludable y ejercicio, 

mientras que otros pacientes experimentan pérdida de peso debido a la 

progresión del cáncer o los efectos del tratamiento. El IMC posterior 

al diagnóstico no puede distinguir entre estos motivos de pérdida de 

peso, lo que podría explicar la falta de asociación entre el IMC 

posterior al diagnóstico y el riesgo de mortalidad. Sin embargo, en 

este metaanálisis de diez estudios, encontraron una asociación 

significativa entre la obesidad previa al diagnóstico y el riesgo de 

mortalidad. Además, encontraron un mayor riesgo relativo de muerte 

debido a todas las causas entre los pacientes con obesidad de clase II / 

III (IMC ≥ 35 kg / m
2
). También es importante comprender que una de 

las principales causas de muerte en pacientes obesos con cáncer 

colorrectal es la enfermedad cardiovascular en lugar de la recurrencia 
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del cáncer, que puede haber contribuido al aumento general de la 

mortalidad. 

No se entiende claramente por qué aquellos con bajo peso antes o 

después del diagnóstico de cáncer tienen un mayor riesgo de 

mortalidad. Teniendo en cuenta que uno de los síntomas del cáncer 

colorrectal es la pérdida de peso, los pacientes con cáncer más 

avanzado con mayor riesgo de mortalidad podrían experimentar una 

mayor pérdida de peso y es más probable que tengan bajo peso cuando 

se diagnostica el cáncer. Los estudios en esta área intentan explicar y 

ajustar la causalidad inversa restringiendo el análisis con un período 

de retraso entre la medición y el momento del evento, sin embargo, 

tales técnicas probablemente no puedan eliminar completamente este 

efecto. Además, la razón del mayor riesgo de mortalidad entre los que 

tenían bajo peso podría estar relacionada con otras enfermedades 

como la diabetes tipo 2 avanzada, la insuficiencia cardíaca y las 

enfermedades pulmonares.  

Los resultados de este metanálisis (64) de Jungra Lee sugieren 

que tanto el bajo peso como la obesidad previos y posteriores al 

diagnóstico están asociados con un mayor riesgo de mortalidad. El 

mantenimiento de un peso corporal normal debe ser considerado por 

todas las personas, incluidos los pacientes con cáncer colorrectal. Se 

necesitan estudios de intervención sobre el impacto del control de 

peso sobre el riesgo de mortalidad en pacientes con cáncer colorrectal.  

Los resultados de un metaanálisis de 2013 de estudios 

prospectivos de relación de CCR y obesidad (65) realizado por Ma Y, 

Yang Y, Wang F, Zhang P, Shi C, et al demuestran que los niveles de 

IMC y PC están positivamente asociados con el riesgo de CCR. Esta 

asociación positiva existe tanto en hombres como en mujeres, en 

diferentes regiones geográficas y en diferentes sitios anatómicos. Sin 

embargo, los datos disponibles son aún escasos, y son necesarios más 

estudios prospectivos para permitir estimaciones más precisas y una 
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mejor comprensión del papel de la obesidad en la carcinogénesis por 

CCR. 

Tal como venimos refiriendo, la obesidad se considera un factor 

de riesgo importante para muchos tipos de cánceres sólidos, 

especialmente para el CCR (66) pero los estudios muestran gran 

variabilidad en cuanto a la asociación de  la obesidad con el riesgo de 

CCR, oscilando de 7% a 60%  en comparación con las personas de 

peso normal (67,68). Se barajan varias posibilidades como 

mecanismos que podrían ser la base de la asociación entre exceso de 

peso y CCR. Dos sistemas hormonales: el eje de insulina / insulin-like 

growth factor (IGF) y las adipocinas (adiponectina y leptina) son los 

candidatos más estudiados.  

La participación de insulina e IGF-1 en la carcinogénesis 

colorrectal ha sido respaldada por estudios experimentales y clínicos 

(69). La circulación total de IGF-I, un determinante principal de las 

concentraciones de IGF-I libre, se asocia con un mayor riesgo de 

adenomas avanzados y de cáncer colorrectal (70,71) . La razón 

principal es que aumentó el IGF-I libre con los cambios de la 

mitogénesis y la anti-apoptosis en la formación de tumores celulares 

(72). Además, existe un mayor riesgo de desarrollo de CCR asociado 

con diabetes tipo 2 (73).  

Estudios previos han demostrado que la grasa en sí misma 

también puede influir en el riesgo de CCR (74). Los adipocitos y 

preadipocitos podrían promover la proliferación de células tumorales 

CRC (75). La sobreexpresión de la ácido graso sintasa está asociada 

con el fenotipo CRC (76). Las adipocinas como la adiponectina y la 

leptina también están asociadas con el riesgo de CCR. La adiponectina 

como agente sensibilizador a la insulina y regulador negativo de la 

angiogénesis se secreta principalmente del tejido adiposo visceral, que 

podría inhibir el crecimiento de CCR en modelos animales, y sus 

concentraciones circulantes se asociaron con el riesgo de CCR en 
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ensayos clínicos (77). La leptina también podría favorecer el 

crecimiento de CCR in vivo e in vitro como una hormona pleiotrófica 

que es mitogénica, antiapoptótica, pro-angiogénica y proinflamatoria 

en varios sistemas celulares (78). Se ha demostrado la relación entre 

las concentraciones circulantes de leptina y el riesgo de CCR (79). 

Después de esos hallazgos, la asociación entre obesos y el riesgo de 

CCR se ha evaluado en varios estudios de cohorte prospectivos, y la 

mayoría de los estudios muestran una asociación positiva 

estadísticamente significativa.  

Un concepto muy interesante de Hyeong-Gon Moon MD es como 

la obesidad visceral puede condicionar al cáncer colorrectal (80). Las 

proporciones de área de grasa visceral (VFA) respecto a la grasa 

subcutánea (SFA) se midieron a partir de las imágenes digitales de la 

tomografía computarizada de los pacientes realizadas antes de la 

cirugía, y los pacientes se dividieron en aquellos con una relación alta 

de VFA / SFA según grado de adiposidad visceral proporcional, y en 

un grupo con sobrepeso y un peso normal según su IMC 

preoperatorio.  

El grupo con sobrepeso mostró una disminución límite en la 

supervivencia libre de enfermedad acumulativa en comparación con el 

grupo de peso normal (p = 0.064). Los pacientes con una alta relación 

VFA / SFA (más de 50 percentiles) tuvieron una tasa de supervivencia 

libre de enfermedad acumulativa significativamente menor en 

comparación con los pacientes con una baja relación VFA / SFA (p = 

0.008) (80). El IMC y la adiposidad visceral no mostraron influencia 

en la supervivencia general de los pacientes.  

El aumento de la adiposidad visceral fue un predictor significativo 

de supervivencia libre de enfermedad en pacientes con cáncer 

colorrectal resecable (80). Será necesario estudios en un conjunto más 

amplio de pacientes para determinar la importancia pronóstica de la 

adiposidad visceral.  
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Existe un estudio realizado por Eun Kyung Choe (81) de la 

Universidad de Seul en el que relaciona el impacto de la cantidad de 

tejido adiposo visceral en la adecuación de la recuperación de los 

ganglios linfáticos en la cirugía de cáncer colorrectal. En este estudio 

mostró que en los pacientes que se realizaba una colectomía por CCR, 

a medida que aumentaba el tejido adiposo visceral, el número total de 

ganglios recuperados disminuía proporcionalmente. Sin embargo, en 

estudios anteriores, el efecto de la obesidad, según lo definido por el 

IMC, no influía en la recuperación de ganglios linfáticos (82,83). Los 

ganglios linfáticos se localizan profundamente en la grasa visceral, lo 

que puede ocasionar dificultades técnicas durante la disección, además 

de aumentar la dificultad de aislarlos del tejido adiposo después de la 

operación. Estos factores podrían ser responsables del bajo número de 

ganglios linfáticos totales recuperados en pacientes obesos según 

refieren los autores. Este estudio tiene varias limitaciones, una de ellas 

es que no analizaron el efecto directo de la cantidad de grasa visceral 

relacionado con la eficacia de la recuperación de ganglios sobre el 

pronóstico del CCR, solo se incluyeron pacientes sometidos a 

laparotomía abierta. Concluye que un incremento en la grasa visceral 

por encima de un cierto nivel de corte podría producir una 

recuperación inadecuada de ganglios en pacientes con CCR y esta 

recuperación inadecuada de podría influir negativamente en el estadio 

N y, por lo tanto, en el resultado oncológico. Se deben realizar más 

estudios que incorporen factores pronósticos, datos de supervivencia y 

otras medidas de resultado oncológicas en una población de CCR más 

grande para determinar el valor de la grasa visceral.  

En una revisión sistemática realizada por Yunlong Dong y 

colaboradores (84) se realizaron búsquedas en Pubmed y Embase de 

estudios que evaluaran la asociación entre obesidad abdominal y 

riesgo de CCR. Se incluyeron estudios de dieciocho publicaciones. Se 

identificaron casos de CCR entre 1.343.560 participantes. Mayor PC e 
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índice de cintura/cadera fueron significativamente asociado con un 

mayor riesgo de cáncer colorrectal total, cáncer de colon y cáncer de 

recto. Los análisis de subgrupos identificaron además la solidez de la 

asociación anterior.  

La evidencia epidemiológica disponible sugiere que la obesidad 

abdominal (reflejada por la PC) puede ser más predictivo del riesgo de 

cáncer de colon que la obesidad general (IMC alto) (84). Cuando el 

análisis fue estratificado por sexo, los resultados mostraron que los 

niveles más altos de PC se asociaron positivamente con el riesgo de 

cáncer de colon y recto tanto en hombres como en mujeres. Esta 

asociación positiva también existe en diferentes regiones geográficas 

no obstante se necesitan más estudios prospectivos amplios para 

evaluar si la asociación entre obesidad central y CCR está sesgada por 

el IMC.  

En el estudio de Cabia et al (85) se ha demostrado que varias 

adipocitocinas clásicas con niveles elevados en la obesidad ejercen un 

papel procarcinogénico, como la leptina, el TNF ‐ α, la IL ‐ 6 y la 

resistina, mientras que otras como la adiponectina, con niveles 

reducidos en la obesidad, podrían tener una función anticancerígena. 

Nuevas técnicas y enfoques proteómicos han permitido la 

identificación de nuevas adipocitocinas, algunas de las cuales exhiben 

una producción alterada en la obesidad y la diabetes tipo 2 y, por lo 

tanto, están relacionadas con la adiposidad. Muchas de estas nuevas 

adipocitocinas también se han identificado en varios tipos de tumores, 

como el de mama, hígado o endometrio, aumentando así la lista de 

contribuyentes potenciales a la carcinogénesis. La revisión de Cabia et 

al se centra en la regulación de estas nuevas adipocitocinas por la 

obesidad, incluida la apelina, endotropina, FABP4, lipocalina 2, 

omentina 1, visfatina, quemerina, ANGPTL2 u osteopontina, y 

enfatiza su participación en la tumorigénesis (85).  
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Comparando el uso de la laparoscopia en pacientes obesos y no 

obesos para CCR (86) en el metaanálisis de Zhou Y se revisan ocho 

estudios observacionales identificaron y coincidieron con los criterios 

de selección. Las tasas de conversión (OR: 2.31, IC 95%: 1.74-3.08), el 

tiempo de operación (DMP: 15.33, IC 95%: 1.81-28. 85) y la 

morbilidad postoperatoria (OR: 2.11; IC 95%: 1.3-3.42) se 

incrementaron significativamente en el grupo con obesidad. La 

duración de la estancia hospitalaria y la mortalidad fueron similares en 

ambos grupos. No hubo diferencia entre los grupos para el número de 

ganglios en la pieza ni en la longitud de esta.  

Por lo tanto según este metaanálisis,  la obesidad se asocia con una 

mayor tasa de conversión, tiempo de operación y morbilidad 

postoperatoria de la cirugía colorrectal laparoscópica, pero no afecta la 

seguridad quirúrgica o la seguridad oncológica (86). 

Un tema de especial interés en la actualidad es la importancia de 

la valoración nutricional de los pacientes en el entorno perioperatorio. 

Las sociedades científicas recomiendan valoración nutricional y 

adecuar la terapia nutricional pre y postoperatoria con inicio precoz de 

la alimentación oral. Los protocolos de recuperación intensificada en 

cirugía abdominal RICA combinan una serie de estrategias para 

optimizar la recuperación del paciente y es imprescindible la 

colaboración y el consenso de la Sociedad de Endocrinología y 

Nutrición  (SEEN) y el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal 

(GERM), como el proyecto NutRICA (87). En este sentido un tema de 

especial actualidad es la inmunonutrición (IMN) y varios estudios 

recomiendan su empleo en pacientes desnutridos sometidos a cirugía 

por CCR (88). Vemos por tanto la importancia de los equipos 

multidisciplinares para el manejo nutricional perioperatorio de estos 

pacientes y la necesidad de realizar más estudios que relacionen la 

obesidad, la malnutrición y el CCR. 
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10 HIPÓTESIS DE TRABAJO  

En el año 2013 comienza el programa de cribado para diagnóstico 

precoz del CCR en Galicia. Con este estudio pretendemos conocer 

como ha sido el impacto, a nivel quirúrgico, describir las 

características clínicas, anatómicas y quirúrgicas y valorar si existe 

diferencia entre los diferentes grupos de pacientes. La finalidad es 

identificar la existencia de variabilidad entre los pacientes 

intervenidos quirúrgicamente de CCR procedentes del cribado y entre 

los que no, recabar y obtener datos para optimizar la planificación 

quirúrgica del CCR en nuestro ámbito y conocer el efecto de la 

obesidad como factor de riesgo. Dado que la obesidad es un factor de 

riesgo conocido nos interesa evaluar la prevalencia de la obesidad 

como factor de riesgo de complicaciones y pobre pronóstico en la 

población estudiada. 

Nuestra hipótesis de trabajo es que el Cribado al permitir un 

diagnóstico precoz de la patología del CCR permite un abordaje 

quirúrgico mínimamente invasivo con menor morbimortalidad y una 

planificación mejor de la estrategia para su tratamiento y su 

prevención actuando sobre factores de riesgo como la obesidad y 

hábitos dietéticos.  
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11 OBJETIVOS  

11.1 OBJETIVO PRINCIPAL  

 Conocer las características de la población con indicación 

quirúrgica tras la implantación y pilotaje del programa gallego 

de cribado del cáncer colorrectal (CCR) en la Área Sanitaria de 

Ferrol (ASF).  

11.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS  

 Evaluar la incidencia y prevalencia del CCR en la franja de 

edad susceptible del cribado (50 a 69 años). 

 Evaluar la repercusión en la cirugía programada del Servicio 

de Cirugía General. 

 Determinar el impacto que tiene el programa sobre la cirugía 

urgente de CCR. 

 Demostrar que la detección precoz conlleva una menor 

incidencia de cáncer avanzado disminuyendo la 

morbimortalidad por CCR en esta franja de edad.  

 Analizar la respuesta en cuanto al nivel de participación y 

adhesión al cribado de la población susceptible.  
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 Valorar los factores de riesgo asociados y en concreto evaluar 

la prevalencia de la obesidad como factor de riesgo de 

complicaciones y pobre pronóstico en la población estudiada.  

 Optimizar la planificación quirúrgica del CCR en nuestro 

entorno definiendo el nuevo prototipo de paciente de 50 a 69 

años con CCR en el Área Sanitaria de Ferrol.  

 Analizar la repercusión económica del programa. 
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12 MATERIAL Y MÉTODOS  

12.1 DISEÑO DEL ESTUDIO  

Estudio observacional y retrospectivo.  

12.2 ÁMBITO DEL ESTUDIO  

Los pacientes intervenidos de cirugía de CCR fueron operados en 

alguno de los quirófanos asignados al Servicio de cirugía y aparato 

digestivo del CHUF. El seguimiento de dichos pacientes se realiza a 

través de las consultas externas de cirugía y aparato digestivo de la XXIF.  

12.3 Cronograma / período del estudio  

Tras la aprobación del proyecto de estudio por el Comité 

Autonómico de Ética de la Investigación de Galicia y la concesión de 

los permisos/autorizaciones por parte de la Gerencia del CHUF; se 

procedió a la recogida de los datos de estudio y su análisis estadístico.  

12.4 SELECCIÓN Y RETIRADA DE PACIENTES, CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Se estudiaron todas las intervenciones quirúrgicas realizadas por 

CCR en la población de 50 a 69 años, procedentes o no del programa 

de cribado CCR; incluyendo los pacientes intervenidos los 12 meses 

anteriores a la implantación de éste (año 2012) y los operados en los 
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24 meses posteriores al año 2013 (periodo en el que finaliza la 

convocatoria de la primera ronda del estudio de SOH a la población 

diana establecida en el programa del cribado CCR). Dado que el 

comienzo del cribado es en marzo de 2013 y, el primer paciente no es 

operado hasta junio 2013, se compararon los datos desde el periodo 

comprendido entre junio 2012 a junio 2015 (ambos incluidos).  

Posteriormente se revisaron los pacientes de 50-69 años operados 

cuando ya está plenamente implantado el programa de cribado 

(finalizando segunda ronda) durante el período de enero a diciembre de 

2017.  

Sujetos seleccionados: hombres y mujeres de 50 a 69 años, 

intervenidos quirúrgicamente con el diagnóstico de CCR procedentes 

o no del programa de cribado, desde junio 2012 a junio 2015 (ambos 

incluidos) y posteriormente durante el año 2017.  

12.4.1 Criterios de inclusión  

 Diagnóstico anatomopatológico de CCR primario y sus 

variantes.  

 Edad entre 50 y 69 años (ambas incluidas).  

 Tratamiento quirúrgico por CCR y posterior valoración 

histopatológica realizada en el XXIF.  

 Evolución y seguimiento del paciente por el Servicio de 

cirugía del CHUF antes y después del tratamiento quirúrgico.  

12.4.2 Criterios de exclusión  

 Recidiva tumoral de origen CCR. 

 Exéresis endoscópica curativa (realizada endoscópicamente 

por Servicio de digestivo del CHUF). 
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12.5 Justificación del tamaño muestral  

La población de pacientes entre 50-69 años que se operaron de 

CCR entre junio 2012 y junio 2015, en nuestro hospital fue de N=186 

pacientes según consta en la memoria del Servicio de Cirugía General. 

En el segundo periodo 2017 44 pacientes de 50 a 69 años, 91 en 

total en ese año. 

Para este estudio en el primer período se pretendía trabajar con 

toda la población (N=186). Aun así, para estimar los principales 

parámetros de interés con una seguridad del 95% y una precisión de 

±15% suponiendo un porcentaje del 50% que maximizaría el tamaño 

muestral, y unas pérdidas de 5%; era necesario estudiar como mínimo 

a 37 pacientes de cada cohorte de procedencia (n=74). Este tamaño 

muestral permite detectar diferencias del 30% con un nivel de 

confianza del 95% y una potencia del 80%. Finalmente, y dado que 5 

pacientes fueron perdidos en su seguimiento trabajamos con 181 

pacientes en el primer periodo y 91 en el segundo. 

12.6 MEDICIONES Y VARIABLES  

Se hizo una revisión de historias clínicas de los pacientes 

incluidos en el estudio para medir y recoger las siguientes variables: 

12.6.1 Variables principales  

Tasa quirúrgica en cuanto a: 

 Número de cirugías realizadas en el periodo de estudio. 

 Técnica y tipo de intervención realizada. 

 Técnica y tipo de Anastomosis. 

 Estadiaje y la localización tumoral. 
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 Complicaciones y comorbilidades asociada a la cirugía. 

12.6.2 Variables secundarias  

 Edad (mes y año) del paciente a fecha del diagnóstico de CCR y 

el día de la intervención quirúrgica.  

 Sexo (hombre/mujer) y Localidad de procedencia (localidades 

del área sanitaria de Ferrol), de los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente de CCR. 

 Pruebas: valores anatomopatológicos, antropométricos (peso, 

talla, IMC…), histológicos, analíticos y de imagen, 

confirmatorios del diagnóstico y post intervención.  

 Factores de riesgo del paciente: Síndromes hereditarios, 

enfermedad inflamatoria intestinal, poliposis colónica.  

 Sangre oculta en heces (SOH).  

 Acceso al sistema sanitario: Cribado, consulta Alta Resolución, 

consultas externas de cirugía.  

 Tipo cirugía: Urgente o programada.  

 Abordaje: Abierto, laparoscópico.  

 Localización tumor: ileocecal, colon derecho, transverso, colón 

izquierdo, sigma, recto.  

 Anastomosis, tipo anastomosis y fugas.  

 Estoma: no procede, temporal, permanente.  

 Pólipos en pieza quirúrgica.  

 Estirpe tumor principal: adenoma velloso, adenocarcinoma, 

otros.  

 Estadio: TNM 
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 Reintervención en los 30 días siguientes a la cirugía. 

 Infección herida quirúrgica en los 30 días siguiente a la cirugía. 

 Defunción.   

 Otras complicaciones. 

12.7 Grupos resultantes del estudio 

En la figura 13 podemos ver los grupos resultantes del estudio 

 

Figura 13: Grupos resultantes del estudio  
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meses después  
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181 pacientes 
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ronda) 2017 
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2017  

2017 
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2017 
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12.8 LÍNEA DE ESTUDIO  

PRIMERO: 12 MESES ANTES Y 24 MESES DESPUES 

Descripción general y de los subgrupos.  

Comparativa de los subgrupos cribado/no cribado y según IMC.  

SEGUNDO: REVISION DEL AÑO 2017 (ya plenamente 

instaurado el cribado tras finalizar segunda ronda).  

Descriptivo general y subgrupos.  

Comparativa de cribado/no cribado y según IMC.  

TERCERO: Comparativa de período inicial del cribado (1ª ronda) 

y a los cinco años de implantación.  

12.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Se realizó un análisis descriptivo de las variables registradas, 

expresando las variables cualitativas o categóricas como n y %, con su 

IC al 95%. Las variables cuantitativas se describen como media y 

desviación típica, mediana y rango. La comparación de medias se 

realizó mediante el estadístico T de Student o con la prueba U de 

Mann-Whitney, en el caso de comparar según un factor con más de 

dos categorías se realizarán test ANOVA o pruebas de Kruskal-

Wallis, comprobando previamente la distribución normal de las 

variables. La asociación entre variables cualitativas se realizó con el 

test Chi-Cuadrado o test exacto de Fisher según corresponda. La 

correlación entre parámetros cuantitativos se calculó mediante 

coeficiente de Pearson o Spearman según el caso. Para determinar los 

factores asociados a las posibles variables de respuesta se 

implementaron modelos de regresión multivariados, regresión lineal o 

regresión logística dependiendo de la naturaleza de la variable 

respuesta.  
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El análisis estadístico se realizó utilizando la versión 24 del 

programa estadístico IBM SPSS
®

 y el programa de cálculo Excel 2016 

de Microsoft
®

.  

12.10 ASPECTOS ÉTICOS LEGALES  

Este estudio cuenta con el dictamen favorable del Comité de Ética 

de la investigación de A Coruña-Ferrol con código de registro 

2017/118 emitido en la reunión celebrada el día 21 de marzo de 2017 

y con la conformidad de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol a 

fecha 2 de mayo de 2017.  

El desarrollo del proyecto se realizó respetando los principios 

éticos de la Declaración de Helsinki vigente y teniendo en cuenta los 

requisitos legales aplicables. En particular, el tratamiento, 

comunicación y cesión de los datos de los pacientes se hizo conforme 

al dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal y por su reglamento (RD 

1716/2011).  

El investigador se compromete a que todo dato clínico recogido 

de los sujetos a estudio ha sido separado de los datos de identificación 

personal garantizando la confidencialidad de los participantes en la 

investigación y respetando la Ley de Protección de Datos de Carácter 

Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) y el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de esta ley, la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre (básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica), así como la Ley 3/2001, de 28 de mayo (reguladora del 

consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes), la 

Ley 3/2005, de 7 de marzo, de modificación de la Ley 3/2001 y el 

Decreto 29/2009 de 5 de febrero, por el que se regula el acceso a la 
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historia clínica electrónica. así como el Decreto 164/2013, de 24 de 

octubre, de modificación del Decreto 29/2009.  

Los datos clínicos de los pacientes fueron recogidos por el 

investigador principal en el Cuaderno de Recogida de Datos (CRD) 

específico del estudio. Cada CRD fue codificado, protegiendo la 

identidad de los pacientes.  

Teniendo en cuenta el carácter retrospectivo del estudio, el 

elevado tamaño muestral, la naturaleza de la enfermedad a estudio, y 

la posibilidad de que un número significativo pacientes se encuentran 

en seguimiento por otros Servicios diferentes al de Cirugía General 

(mayoritariamente por el Servicio de Oncología Médica) o hubiesen 

fallecido, la obtención del consentimiento informado por parte de 

todas las participantes suponía un esfuerzo difícilmente asumible. 

Asimismo, se trata de un proyecto de calidad asistencial que 

obviamente repercute en un beneficio en los pacientes. Se trata de 

pacientes vistos asistencialmente por el servicio de cirugía general. 

Hoja de Información al Paciente (HIP) y Consentimiento 

Informado (CI): (Anexos) 

Carta de aceptación del CEIC (Anexos)  
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13 RESULTADOS  

13.1 RESULTADOS PRIMERA RONDA CRIBADO 

      Las intervenciones quirúrgicas por CCR en el CHUF durante los 

años de implantación del cribado fueron: 86 pacientes en 2012, 113 en 

2013 y 145 en 2014, lo que indica un aumento progresivo (figura 14).  

 

Figura 14: Intervenciones quirúrgicas CCR 2012-2013-2014 

Como el primer paciente del cribado se opera el 19 de junio de 

2013 nos interesa analizar los años tomando como referencia esa fecha 

y dividiendo los años de junio a junio, un año antes y dos después 

(finalizada primera ronda).  

Los doce meses anteriores al comienzo del cribado (junio 2012-

junio 2013) se operan 92 pacientes (41 pacientes de 50 a 69 años y 

ninguno procede del cribado porque aún no estaba en marcha), los 
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siguientes doce meses (junio 2013-junio 2014) después de iniciarse el 

cribado, se operan 127 pacientes  (64 pacientes de 50 a 69 años de los 

cuales 22 son del cribado ) y en los siguientes 12 meses (junio 2014-

junio 2015)  se operan 155 pacientes (76 pacientes de 50 a 69 años  de 

los cuales proceden del cribado 45 ) (figura 15). 

 

Figura 15: Intervenciones quirúrgicas 2012-2013-2014 por grupos de edad  

Por lo tanto, la población resultante de la primera fase del estudio 

que comprende desde junio 2012 a junio 2015 son 181 pacientes 

(inicialmente eran 186 pero no fue posible conseguir datos de 5 

pacientes) de entre 50 y 69 años de edad operados de CCR de los 

cuales 41 fueron intervenidos durante los doce meses anteriores a 

implantarse el programa de cribado (primer paciente intervenido en 

junio 2013) y los 140 restantes posteriormente (67 del cribado y 73 no 

cribados).  

Vemos que se produce un incremento global, pero, básicamente 

dependiendo del grupo de 50 a 69 años llegando incluso a representar 
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el 34% de la cirugía programada en el primer año y el 56% en el 

segundo año en esa franja de edad (figura 16).  

  

Figura 16: Cirugía programada CCR 50-69 años comparativa  
1º año y 2º año post cribado 

13.1.1 Descriptivo primera ronda cribado 

13.1.1.1 Variables demográficas: sexo, edad, peso, talla, IMC y estado 

nutricional 

Se trata de una población compuesta por 112 hombres (61,88%) y 

69 mujeres (38,12%) (figura 17) de edades comprendidas entre 50 y 

69 años (edad diana del cribado) (tabla 8).  

La edad media es de 63,62 años con una desviación estándar de 

4,931 con una mediana de 65,00 y moda 66 años.  

El peso medio de los pacientes es de 78,4 Kg con una desviación 

estándar de 13,07 Kg con una mediana de 78 Kg. (figura 18). 

La talla media es de 1,64 m con una desviación estándar de 0,07 

m y una mediana de 1,65 m. (figura 19).  
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Respecto al estado nutricional el 16,6% presentan un estado 

nutricional normal, el 39,2% sobrepeso y el 38,7% obesidad (figura 

20). Si analizamos el IMC vemos que tiene un valor medio de 29,18 

Kg/m
2
 con una desviación estándar de 4,75 y una mediana de 28,35 

Kg/m
2
 (tabla 8).  

Tabla 8. Descripción de las variables demográficas. Primera ronda cribado 

  n (%)  

Sexo Hombre 112 (61,9)  

 Mujer 69 (38,1)  

Estado nutricional  Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

30(16,6%) 

71(39,2%) 

70(38,7%) 

 

  media±dt Mediana (rango) 

Edad 63.62±4.93 65.0 (50-71) 

Peso  78.4±13.07 78.0 (46-120) 

Talla 1,64±0,07 1,65(1,40-1,81) 

IMC 29,18±4,75 28,35(19,1-46,4) 

 

Figura 17: Variable sexo primera ronda  

62% 

38% 

Variable sexo Primera ronda  

Hombres Mujeres
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Figura 18: Peso medio Figura 19: Talla media 

 

 

Figura 20: Estado nutricional 
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39, 2% 
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Variable Estado Nutricional Primera ronda  
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13.1.1.2 Variables según procedencia: Cribado, procedencia si no 

procede del cribado, SOH realizada, SOH ±, Factores de 

riesgo 

Como ya ha sido referido en varias ocasiones, el primer paciente 

operado procedente del cribado es intervenido el día 19 de junio de 2013.  

Este grupo de pacientes lo podemos dividir en dos subgrupos 

según su procedencia respecto al programa de cribado de manera que 

tenemos 67 pacientes que proceden del cribado que representa un 37% 

y 114 pacientes (63%) que no proceden de éste (tabla 9) (figura 21). 

 

Figura 21: Procedencia cribado primera ronda 

Nos interesa saber en el caso de los pacientes que no proceden del 

cribado (114 pacientes) cómo fueron diagnosticados y su acceso al 

servicio de cirugía general. Como podemos ver en la tabla 9 

principalmente accedieron a través de la consulta de alta resolución 

(CAR) del servicio de digestivo en un 54,46% (33,7% si consideramos 

el global) seguido de la consulta general en un 23,21%. (14,4%), 

interconsultas de otros servicios con un 10,7% (6,6% global) y 

urgencias que representa un 11,6% (7,2% del global) (figura 22).  

63% 

37% 

Procedencia cribado  

No Si



Resultados 

117 

Tabla 9. Descripción de las variables de procedencia Primera ronda del cribado 

  n (%) 

cribado No 114(63,0) 

 Si 67(37.0) 

Si no procede del Cribado 

(n 114) 

CAR 

Consulta General 

Interconsulta 

Urgencias 

61(54,4) (33,7) 

26(23,2) (14,4) 

12(10,7) (6,6) 

13 (11,6) (7,2) 

SOH 

realizada  

No 

Si 

88(48,6) 

93(51,4) 

SOH 

Positiva 

(n 93) 

No 

Si 

2(2,2) 

91(97,8) 

Factores de riesgo  No 

Sdmes hereditarios 

Otros 

142(78,5) 

18(9,9) 

21(11,6) 

 

 

Figura 22: Procedencia pacientes no cribados primera ronda 
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10, 7% 
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Por característica intrínseca al programa de cribado los pacientes 

han realizado la prueba de sangre oculta en heces (SOH) pero nos 

encontramos también pacientes que no proceden de dicho programa, 

pero como práctica bastante habitual se solicita desde consultas de 

primaria antes de la derivación al especialista o se solicita desde la 

propia consulta de éste. De esta forma tenemos que un 51,4% de los 

pacientes han realizado esta prueba como primera aproximación 

diagnóstica y ha resultado positiva en un 97,8% de los que la han 

realizado. 

Como factores de riesgo los podemos agrupar en síndromes 

hereditarios, EEI y otros observando que una mayoría (78,5%) no 

presentan ningún factor de riesgo, tratándose además en su mayoría de 

pacientes asintomáticos, lo cual dificulta su diagnóstico.  

13.1.1.3 Variables en relación con la cirugía: Tipo de cirugía (urgente 

programada), localización del tumor (general y agrupado), 

vía de abordaje, técnica quirúrgica, estoma, tipo de estoma, 

anastomosis, tipo de anastomosis.  

Del total de 181 pacientes, 172 han sido intervenidos de forma 

programada, lo que representa un 95% (figura 23) y 9 con carácter 

urgente y la vía de abordaje ha sido mayoritariamente por vía abierta 

representando en esta primera fase hasta un 82% (figura 24) 

(analizaremos más adelante la causa de este porcentaje tan elevado).  
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Figura 23: Tipo de cirugía urgente/programada primera ronda 

 

Figura 24: Via de abordaje primera ronda 
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En cuanto a la localización del tumor podemos ver un claro 

predominio de sigma con un 33,1% y recto 34,8%, si además le 

sumamos el 8,3% de colon izquierdo vemos que en conjunto la 

afectación de recto y colon izquierdo en global representa un 76,2%. 

El colon derecho representa un 12,7%, ileocecal un 7,2% y transverso 

3,9% (figura 25).  

 

Figura 25: localización del tumor primera ronda 

Si agrupamos para diferenciar colon de recto nos encontramos 

con un porcentaje en recto de un 34,8% que corresponde a 63 

pacientes y colon 65,2% que corresponde a 118 pacientes (figura 26).  
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Figura 26: Localización del tumor diferenciando colon y recto 

La técnica quirúrgica más realizada ha sido la resección anterior 

de recto sigma (47,5%) seguida muy de cerca de colectomías (si 

agrupamos derechas e izquierdas) con un 44,8%. La amputación 

abdomino perineal supuso un 5,5% (figura 27).  

 

Figura 27: Técnica quirúrgica 
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A la mayoría de los pacientes se les pudo realizar una anastomosis 

(87,8%) (figura 28) siendo principalmente realizada de forma 

mecánica (88,7% de las anastomosis realizadas) frente a un 11,3% 

manual.  

 

Figura 28: Anastomosis si/no 

Entre los pacientes que precisaron estomas (29 pacientes) en el 

44,8% de los casos fue temporal y posteriormente se pudieron 

reconstruir. Existen 7 pacientes a los que se les pudo hacer 

anastomosis pero que no obstante han precisado estoma temporal de 

protección (tabla 10). 
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Tabla 10. Descripción de las variables en relación con la cirugía.  
Primera ronda cribado 

  n (%)  

Tipo de cirugía Urgente 9(5,0)  

 Programada 172(95,0)  

Vía de abordaje Abierto 

laparoscopia 

Transanal 

149(82,3) 

30(16,6) 

2 (1,1) 

 

Localización del tumor  Ileocecal 

Colon derecho 

Transverso 

Colon izquierdo 

Sigma 

Recto 

13(7,2) 

23(12,7) 

7(3,9) 

15(8,3) 

60(33,1) 

63(34,8) 

 

Localización del tumor 
agrupado 

Colon 

Recto 

118(65,2) 

63(34,8) 

 

Técnica quirúrgica  Resección ileocecal 

Colectomía 

Resección anterior 

Pancolectomía 

AAP 

Transanal 

1(0,6) 

81(44,8) 

86(47,5) 

1(0,6) 

10(5,5) 

2(1,1) 

 

Anastomosis No 

Si 

22(12,2) 

159(87,8) 

 

Tipo de anastomosis 

(n 159) 

Manual 

mecánica 

18(11,3) 

141(88,7) 

 

Tipo de estoma 

(n 29) 

Temporal 

Permanente 

13(44,8) 

16(55,2) 

 

13.1.1.4 Variables estadiaje: estirpe tumoral, pólipos adyacentes, 

estadiaje TNM.  

La estirpe tumoral más frecuente es con diferencia el 

adenocarcinoma con 172 casos que representan el 95% de los 

pacientes intervenidos (tabla 11). 
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Tabla 11. Descripción de las variables en relación con el estadiaje.  
Primera ronda cribado.  

  n (%)  

Estirpe tumor principal Adenoma velloso 

Adenocarcinoma 

Otros 

7(3,9) 

172(95,0) 

2(1,1) 

 

Pólipos adyacentes No 

Si 

111(61,3) 

70(38,7) 

 

Estadiaje T  T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

Tis 

6(4,4) 

29(16,0) 

38(21,0) 

88(48,6) 

14(7,7) 

4(2,2) 

 

Estadiaje T agrupado T0-T1-T2-Tis 

T3-T4 

77(43,6) 

102(56,4) 

 

Estadiaje N  N0 

N1 

N2 

120(67,4) 

41(22,7) 

18(9,9) 

 

Estadiaje M M0 

M1 

168(92,3) 

13(7,2) 

 

Estadio TNM (7ª edic) 0 

I 

IIA 

IIB 

IIC 

IIIA 

IIIB 

IIIC 

IVA 

IVB 

12(6,6) 

58(32,0) 

43(23,8) 

1(0,6) 

1(0,6) 

8(4,4) 

42(23,2) 

7(3,9) 

6(3,3) 

1(0,6) 

 

Estadio agrupado 

(n 179) 

0, I y II 

III y IV 

115(64,2) 

64(35,8) 
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Es de especial interés determinar si en la pieza quirúrgica o en la 

endoscopia previa se ha demostrado la presencia de pólipos 

adyacentes confirmando su presencia en 70 casos (38,7%).  

Para la clasificación y estadiaje tumoral utilizamos la 7º edición 

TNM de la American Joint Committee on Cáncer y los hallazgos tal 

como podemos ver en la tabla 11 son que respecto a la afectación local 

(T) la mayoría con 88 pacientes (48,6%) presentan un T3, seguido de 

38 pacientes (21%) con T2 y 29 casos (16,0%) de T1(figura 29).  

 

Figura 29: Estadiaje T 

Respecto a la afectación regional linfática N vemos que 120 

pacientes (67,4%) son N0, es decir sin afectación linfática regional y 

solamente 18 pacientes (9,9%) corresponden a un N2 (figura 30).  
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Figura 30: Estadiaje N 

Respecto a las metástasis a distancia M 167 pacientes (92,3%) no 

presentaban metástasis en el momento de la cirugía (figura 31).  

 

Figura 31: Estadiaje M 
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Si analizamos el estadio TNM vemos como dos picos que 

corresponden a estadio I, IA y otro a IIIB condicionado sobre todo por 

la afectación de profundidad del tumor primario T.  

Para facilitar su estudio nos interesa agrupar los estadios en 

precoces o avanzados y así observamos que 115 pacientes (64,25%) 

presenta estadios precoces (0, I y II) y 64 pacientes (35,75%) 

avanzados (III, IV) (figura 32).  

 

Figura 32: Estadio agrupado 

13.1.1.5 Variable morbimortalidad y supervivencia: Infección de 

herida, fuga, reintervención, éxitus, causa éxitus, tiempo 

éxitus y seguimiento-supervivencia.  

Las variables estudiadas tal como podemos ver en la tabla 12 han 

sido la presencia de infección de la herida quirúrgica, fuga en la 

anastomosis, reintervención en los 30 días siguientes a la cirugía y si 

64% 

36% 

Estadio agrupado 

0,I, y II III y IV
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se ha producido el fallecimiento del paciente teniendo en cuenta si es 

causa relacionada con la propia cirugía o su tumor o por otras causas.  

Han precisado reintervención en los siguientes 30 días 14 

pacientes, que representan un 7,7% (figura 33), un 5% presentó fuga 

de la anastomosis (figura 34) y el 11,7% infección de la herida 

quirúrgica (figura 35). El fallecimiento se produce en el 12,7% 

durante el período de seguimiento siendo un 8,4% de causa 

relacionada con la propia enfermedad.  

La media del tiempo en el que se produce el exitus tras la cirugía 

es de 633, 05 días y la mediana de 621 días (rango 34-1499).  

La estancia hospitalaria fue de 13,65 dias con una desviación 

típica de 13,26, (mediana de 10 días, rango 1-147). (tabla 12).  

 

Figura 33: Reintervención primeros 30 días primera ronda 

88% 

12% 

Infección de la herida 

No Si
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Figura 34. Fuga de anastomosis 

 

Figura 35: Infección de la herida quirúrgica 
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92% 
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Tabla 12. Descripción de las variables morbimortalidad. Primera ronda cribado.  

  n (%)  

Infección de la herida No 

Si 

160(88,3) 

21(11,7) 

 

Fuga No 172 (95,0)  

 si 9 (5,0)  

Reintervención 30 días  No 

Si 

167(92,3%) 

14(7,7%) 

 

Exitus No 

Si 

158(87,3) 

23(12,7) 

 

Causa del exitus No 

Causa relacionada 

Causa no relacionada 

158(88,3) 

15(8,4) 

6(3,3) 

 

  media±dt Mediana (rango) 

Estancia hospitalaria (días) 13.65±13.26 10 (1-147) 

Tiempo exitus desde cirugía (días)  633,05±428.13 621 (34-1499) 

Tiempo seguimiento desde cirugía (meses) 35,20±110,30 35(1-57) 

13.1.2 Comparativa cribado/no cribado Primera ronda  

13.1.2.1 Variables demográficas: Sexo, edad, peso, talla, IMC y 

estado nutricional 

A pesar de una mayor participación femenina en el test de cribado 

los pacientes diagnosticados son más frecuentemente hombres tanto 

en los del cribado (68,7%) como en los que no proceden del cribado 

(57,9%) (tabla 13).  

La media de edad es de 63,32±5,13 en los no procedentes del 

cribado y muy similar en los del cribado (64,136±4.55) (tabla 13).  
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Con respecto al estado encontramos que el 41,9% tiene sobrepeso 

y el 38,1% obesidad de los pacientes no procedentes del cribado y que 

se eleva el porcentaje de obesidad al 45,5% de los pacientes 

procedentes del cribado. El IMC presenta valores semejantes en los 

pacientes de los dos grupos, en el caso del cribado de un 29,71±4,46 y 

en no cribado 28,85±4,92 (tabla 13). 

Tabla 13. Comparativo cribado/no cribado variables demográficas. Primera ronda 

  No cribado cribado  

  n (%) n (%) p 

sexo Hombre 66 (57,9) 46 (68,7) 0,150 

 mujer 48 (42,1) 21 (31,3)  

Estado 
nutricional 

 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

21 (20,0) 

44(41,9) 

40 (38,1) 

9 (13,6) 

27(40,9) 

30(45,5) 

0,477 

  media±dt media±dt p 

Edad 63.32±5.13 64.136±4.55 O,211 

IMC 28,85±4,92 29,71±4,46 0,314 

13.1.2.2 Variables según procedencia: cribado, procedencia si no 

procede del cribado, SOH realizada, SOH ±, Factores de 

riesgo 

Evidentemente los pacientes del cribado todos tienen realizado el 

test de sangre oculta en heces, pero llama la atención un 22,8% 

realizado en los que no proceden del cribado siendo positivo en el 

96,2% de estos.  

En el grupo de pacientes no cribados el mayor porcentaje 

alcanzando un 54,5% proceden de la Consulta de Alta resolución, 

seguido de la consulta general de cirugía con un 23,2% pero existe 

todavía un 11,6% procedentes de urgencias (tabla 14).  
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Tabla 14. Comparativo cribado/no cribado variables procedencia. Primera ronda 

  No cribado cribado  

  n (%) n (%) p 

SOH realizada No 88 (77,2) 0 (0,0) <0,001 

 Si 26 (22,8) 67(100)  

SOH (+) 

(n=93) 

No 

Si 

1(3,8) 

25(96,2) 

1(1,5) 

66(98,5) 

0,483 

Procedencia si no 
procede del cribado  

(n 112) 

CAR 

ConsultaGeneral 

Interconsulta 

Urgencias 

Desconocido 

61 (54,5) 

26(23,2) 

12(10,7) 

13(11,6) 

2 

0 

0 

0 

0 

 

Factores de riesgo  No 

Sdmes hereditarios 

Otros 

88(77,2) 

14(12,3) 

12(10,5) 

54(80,3) 

4(6,1) 

9(13,6) 

0,365 

13.1.2.3 Variables en relación con la cirugía: Tipo de cirugía (urgente 

programada), localización del tumor (general y agrupado), vía 

de abordaje, técnica quirúrgica, estoma, tipo de estoma, 

anastomosis, tipo de anastomosis.  

La cirugía de los pacientes del cribado se realizó en un 98,5% de 

los casos de forma programada y la vía de abordaje principalmente fue 

abierta en los dos grupos representando la laparoscopia el 23,9% de 

los casos del cribado y el 12,3% de los no cribados. Se han realizado 

anastomosis en el 97% de los pacientes del cribado y en 82,5% de los 

que no proceden del cribado (p 0,04) realizada de forma mecánica en 

porcentajes similares en los dos grupos con un 87,7% en los del 

cribado y un 89,4% en los no cribado.  

Respecto a la temporalidad del estoma en caso de tener que 

realizarlo en el caso de los del cribado es temporal en un 80% frente a 

un 37,5% en los no cribados (tabla 15).  
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Tabla 15. Comparativo cribado/no cribado variables según cirugía. Primera ronda 

 

 

  No cribado cribado  

  n (%) n (%) p 

Tipo de cirugía Urgente 

Programada 

8 (7,0) 

106 (93,0) 

1 (1,5) 

66(98,5) 

0,157 

 

Vía de  
abordaje 

Abierto 

Laparoscopia 

Transanal 

99 (86,8) 

14(12,3) 

1 (0,9) 

50(74,6) 

16(23,9) 

1(1,5) 

 

 

Localización  
del tumor 

Ileocecal 

Colon derecho 

Transverso 

Colon izquierdo 

Sigma 

recto 

12(10,5) 

17(14,9) 

2(1,8) 

7(6,1) 

32(28,1) 

44(38,6) 

1(1,5) 

6(9,0) 

5(7,5) 

8(11,9) 

28(41,8) 

19(28,4) 

 

Localización tumor 
agrupado 

Colon 

Recto 

70(61,4) 

44(38,6) 

48(71,6) 

19(28,4) 

0,163 

Técnica  
quirúrgica 

Resec. Ileocecal 

Colectomía 

Resección anterior sigma/recto 

Pancolectomía 

AAP 

Transanal 

1(0,9) 

51(44,7) 

51(44,7) 

1(0,9) 

9(7,9) 

1(0,9) 

0(0) 

30(44,8) 

35(52,5) 

0(0) 

1(1,5) 

1(1,5) 

 

Anastomosis No 

Si 

20(17,5) 

94(82,5) 

2(3,0) 

65(97) 

0,004 

Tipo de anastomosis 

(n 159) 

Manual 

mecánica 

10(10,6) 

84(89,4) 

8(12,3) 

57(87,7) 

 

Estoma No 

Si 

90(78,9) 

24(21,1) 

62(92,59 

5(7,5) 

0,016 

Tipo de estoma 

(n 29) 

Temporal 

Permanente 

9(37,5) 

15(62,5) 

4(80,0) 

1(20,0) 

0,144 
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En la siguiente grafica (figura 36) podemos ver una comparativa 

en la que se analizan las principales localizaciones anatómicas 

comparando la situación previa al inicio del cribado (en color azul) y 

la situación una vez iniciado el cribado (en naranja pacientes del 

cribado y en gris no cribados).  

 

Figura 36: Comparativa localización tumor pacientes cribado/ no cribado 

Podemos apreciar un claro predominio de las localizaciones en 

sigma y recto que se mantiene constante en todos los grupos. Destaca 

un despunte en colon derecho en los pacientes del cribado.  

13.1.2.4 Variables estadiaje: Estirpe tumoral, pólipos adyacentes, 

estadiaje TNM.  

El 46,3% de los pacientes del cribado y el 34,25 de no cribado 

presentan pólipos adyacentes al tumor principal. La estirpe tumoral 

más frecuente es el adenocarcinoma representando en ambos grupos 

un 95%.  
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Teniendo en cuenta la clasificación TNM vemos que en ambos 

grupos T3 es la más frecuente con un 35,8% en cribado frente a un 

56,1% en no cribado, pero es de destacar que T4 representa el 10,5% 

de los no cribados y un 3% en cribados. De esta manera si agrupamos 

la T en precoces (T0, T1, T2 e Tis) el 61% de los del cribado son T 

precoces frente al 66,7% con T avanzado de los no cribados 

(estadísticamente significativo p <0.001).  

En cuanto a la N la principal diferencia se detecta en los N2 que 

representan un 4,5% en los cribados y un 13,2% en los no cribados.  

Respecto a la M no presentaron metástasis a distancia en el 

momento del diagnóstico ninguno de los pacientes del cribado frente a 

un 11,5% de los no cribados (estadísticamente significativo p 0,002). 

Por lo tanto, los estadios 0, I y II representan el 73,1% de los 

pacientes del cribado y el 58,9% de los no cribados y los estadios III y 

IV el 26,9% de los cribados y el 41,1% de los no cribados (tabla 16).  

Tabla 16. Comparativo cribado/no cribado variables según estadiaje. Primera 
ronda 

  No cribado cribado  

  n (%) n (%) p 

Pólipos 
adyacentes 

No 

Si 

75 (65,8) 

39(34,2) 

36 (53,7) 

31(46,3) 

0,108 

Estirpe 
tumoral 

Adenoma velloso 

Adenocarcinoma 

Otros 

3 (2,6) 

109(95,6) 

2(1,8) 

4 (6,0) 

63(94,0) 

0(0) 

 

Estadiaje T T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

Tis 

3(3,5) 

12(10,5) 

21(18,4) 

64(56,1) 

12(10,5) 

1(0,9) 

3(6,0) 

17(25,4) 

17(25,4) 

24(35,8) 

2(3,0) 

3(4,5) 
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  No cribado cribado  

  n (%) n (%) p 

Estadiaje T 
agrupado 

T0, T1, T2 y Tis 

T3, T4 

37(33,3) 

76(66,7) 

40(61,2) 

26(38,8) 

<0,001 

Estadiaje N N0 

N1 

N2 

72(64,0) 

26(22,8) 

15(13,2) 

48(73,1) 

15(22,4) 

3(4,5) 

0,156 

Estadiaje M M0 

M1 

100(88,5) 

13(11,5) 

66(100) 

0(0) 

0,002 

Estadio TNM 
7º Edición 

0 

I 

IIA 

IIB 

IIC 

IIIA 

IIIB 

IIIC 

IVA 

IVB 

6(5,4) 

27(24,1) 

31(27,7) 

1(0,9) 

1(0,9) 

4(3,6) 

29(25,9) 

6(5,4) 

6(5,4) 

1(0,9) 

6(9,0) 

31(46,3) 

12(17,9) 

0(0) 

0(0) 

4(6,0) 

13(19,4) 

1(1,5) 

0(0) 

0(0) 

 

Estadiaje TNM 
agrupado 

0, I, II 

III, IV 

66(58,9) 

46(41,1) 

49(73,1) 

18(26,9) 

0,055 

 

En la siguiente gráfica (figura 37) se representa en color rojo el 

estadiaje de los pacientes previamente al inicio del cribado, en azul los 

del cribado de la primera ronda y en verde los pacientes no 

procedentes del cribado.  
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Figura 37: Comparativa estadiaje 3 grupos (pre-cibado), cribado y no cribado 

Si agrupamos los pacientes en estadios iniciales y avanzados 

podemos ver en la gráfica siguiente (figura 38) un mayor porcentaje 

de estadios precoces en los pacientes del cribado (color azul) y un 

porcentaje similar en los que no proceden del cribado (color verde).  

 

Figura 38: Comparativa estadiajes agrupados en pacientes cribado/ no cribado.  
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13.1.2.5 Variable morbimortalidad y supervivencia: Infección de 

herida, fuga, reintervención, éxitus, causa éxitus, tiempo 

éxitus y seguimiento-supervivencia.  

El 92,5% de los pacientes del cribado y el 92,1% de los pacientes 

que no son del cribado no precisaron reintervención quirúrgica en los 

30 días siguientes a la cirugía. la fuga como complicación de la 

anastomosis se presentó en un 6% de los del cribado y en un 4,4% de 

los no cribados y la infección de la herida en el 7,6% de los cribados y 

14% de los no cribados.  

El exitus se produce en el 7,5% de los cribados y en el 15,8% de 

los no cribados siendo la causa relacionada con la enfermedad en el 

12,5% de los no cribados.  

En cuanto a la estancia media es semejante en los dos grupos 

siendo de 13,75 (desviación 9,6) en los no cribados y de 13,48 

(desviación 18,01) en los cribados.  

En ninguno de estos datos hemos encontrado diferencias 

estadísticamente significativas, aunque se puede ver cierta tendencia a 

mayores complicaciones en los pacientes no cribados (tabla 17).  

Tabla 17. Comparativo cribado/no cribado según morbimortalidad y 
supervivencia. Primera ronda 

  No cribado cribado  

  n (%) n (%) p 

Infección herida quirúrgica No 

Si 

98 (86,0) 

16(14,0) 

62 (92,4) 

5(7,6) 

0,193 

Fuga No 

Si 

109(95,6) 

5(4,4) 

63(94) 

4(6) 

0,728 

Reintervención en los 30 días 
siguientes cirugía 

No 

Si 

105(92,1) 

9(7,9) 

62(92,5) 

5(7,5) 

0,916 

Exitus  No 

Si 

96(84,2) 

18(15,8) 

62(92,5) 

5(7,5) 

0,104 

Causa del exitus  No 

Causa relacionada 

Causa no relacionada 

96(85,7) 

14(12,5) 

2(1,8) 

62(92,5) 

1(1,5) 

4(6,0) 

 

  media±dt media±dt p 

Estancia hospitalaria (días) 13,75±9,60 13,48±18,01 0,042 

Tiempo exitus desde cirugía (días)  651,06±458,34 575,60±351,09 0,710 
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13.1.3 Comparativa según estado nutricional Primera ronda 

13.1.3.1 Variables demográficas: sexo, edad, peso, talla, IMC y estado 

nutricional 

El IMC de los hombres presenta una media de 28,98± 4,24 y el de 

las mujeres 29,53±5,52, vemos por tanto que presenta un índice de 

sobrepeso elevado en los dos grupos.  

Estableciendo tres grupos respecto al estado nutricional en peso 

normal, sobrepeso y obesidad vemos que de los pacientes con sobrepeso 

el 67% son hombres y con obesidad el 60%. (tablas 18 y 19).  

Tabla 18: Comparativa estado nutricional variables demográficas. Primera ronda 

  Peso normal Sobrepeso Obesidad  

  n (%) n (%) n (%) p 

sexo Hombre 18(60,00) 48(67,6) 42(60,0) 0,597 

 mujer 12(40,0) 23(32,4) 28(40,0)  

  media±dt media±dt media±dt p 

Edad 64,27±4,77 63,59±4,64 63,16±5,33 0,587 

Tabla 19. Comparativa IMC variables demográficas. Primera ronda 

IMC 

  n media±dt 

Sexo Hombre 
Mujer 

109 
65 

28,98±4,24 
29,53±5,52 

13.1.3.2 Variables según procedencia: cribado, procedencia si no procede 

del cribado, SOH realizada, SOH ±, Factores de riesgo 

Un 70% de los pacientes con peso normal no proceden del 

cribado y el 30% si mientras que en los de obesidad el 57,1% no 

procede del cribado y el 42,9% sí. No es estadísticamente 

significativo, pero se ve una tendencia a igualarse en los pacientes con 

un IMC mayor.  
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En los tres grupos se mantiene la tendencia de que si no proceden 

del cribado la procedencia es a través de la consulta de alta resolución 

(tablas 20 y 21). En los demás parámetros tampoco encontramos datos 

estadísticamente significativos. 

Tabla 20: Comparativa estado nutricional variables procedencia. Primera ronda 

  Peso normal Sobrepeso Obesidad  

  n (%) n (%) n (%) p 

Procedencia 
cribado  

No 

Si 

21(70,0) 

9(30,0) 

44(62,0) 

27(38,0) 

40(57,1) 

30(42,9) 

0,477 

SOH realizada No 

Si 

19(63,3) 

11(36,7) 

33(46,5) 

38(53,5) 

29(41,4) 

41(58,6) 

0,130 

SOH positiva No 

Si 

0(0) 

11(100) 

0(0) 

38(100) 

1(2,4) 

40(97,6) 

 

Procedencia 
si no procede 
del cribado  

(n 112) 

CAR 

ConsultaGeneral 

Interconsulta 

Urgencias 

9(42,9) 

5(23,8) 

4(19,0) 

3(14,3) 

29(67,4) 

5(11,6) 

2(4,7) 

7(16,3) 

19(48,7) 

13(33,3) 

4(10,3) 

3(7,7) 

 

Factores de 
riesgo  

No 

Sdmes hereditarios 

Otros 

23(76,7) 

3(10,0) 

4(13,3) 

62(87,3) 

6(8,5) 

3(4,2) 

51(72,9) 

6(8,6) 

13(18,6) 

 

Tabla 21: Comparativa IMC factores de riesgo. Primera ronda 

IMC 

  n media±dt Mediana(rango) 

Factores de 
riesgo  

No 

Sdmes hereditarios 

Otros 

138 

16 

20 

29,05±4,77 

29,39±4,88 

29,93±4,67 

28,01(19,1-46,4) 

28,35(22-38,6) 

30,82(20,6-36) 
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13.1.3.3 Variables en relación con la cirugía: tipo de cirugía (urgente 

programada), localización del tumor (general y agrupado), 

vía de abordaje, técnica quirúrgica, estoma, tipo de estoma, 

anastomosis, tipo de anastomosis.  

En cuanto al tipo de cirugía como urgente o programada no 

presenta diferencia estadísticamente significativa ya que claramente 

predomina la cirugía programada en los tres grupos de peso.  

Respecto a la vía de abordaje se puede apreciar que el 23,3% de 

los pacientes con peso normal se operan por vía laparoscópica y que 

se reduce al 12,9% en el cao de los pacientes con obesidad.  

Si analizamos la localización del tumor no hay diferencias entre 

los tres grupos siendo el más frecuente en los tres sigma y recto.  

El porcentaje de anastomosis realizado es llamativamente mayor 

en los pacientes del grupo de obesidad alcanzando el 97,1% de los 

casos y en cambio en el grupo de peso normal se pudo realizar 

anastomosis en el 66,7% de los casos (estadísticamente significativo). 

pero si analizamos este dato con detalle nos encontramos que algunos 

de los pacientes con peso normal han presentado una pérdida ponderal 

importante previa a la cirugía en relación con su proceso tumoral. En 

todos predominan las anastomosis mecánicas. El número de estomas 

como es lógico inversamente proporcional al número de anastomosis 

es un 36,7% de los pacientes con peso normal y en un 5,7% de los 

pacientes con obesidad (estadísticamente significativo). Si tenemos en 

cuenta la temporalidad del estoma no se aprecian diferencias entre los 

tres grupos (tabla 22).  
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Tabla 22: Comparativa estado nutricional variables según cirugía. Primera ronda 

  Peso  
normal 

Sobrepeso Obesidad  

  n (%) n (%) n (%) p 

Tipo de 
cirugía 

Urgente 

Programada 

4(13,3) 

26(86,7) 

3(4,2) 

68(95,8) 

2(2,9) 

68(97,1) 

 

Vía de 
abordaje 

Abierto 

Laparoscopia 

Trananal 

22(73,7) 

7(23,3) 

1(3,3) 

58(81,7) 

12(16,9) 

1(1,4) 

61(87,1) 

9(12,9) 

0(0,0) 

 

Localización 
del tumor 

Ileocecal 

Colon derecho 

Transverso 

Colon izquierdo 

Sigma 

recto 

1(3,3) 

3(10,0) 

1(3,3) 

2(6,7) 

12(40,0) 

11(36,7) 

8(11,3) 

8(11,3) 

3(4,2) 

5(7,0) 

22(31,0) 

25(35,2) 

3(4,3) 

10(14,3) 

3(4,3) 

8(11,4) 

22(31,4) 

24(34,3) 

 

Localización 
tumor 
agrupado 

Colon 

Recto 

19(63,3) 

11(36,7) 

46(64,8) 

25(35,2) 

46(65,7) 

24(34,3) 

0,974 

Técnica 
quirúrgica 

Resec. Ileocecal 

Colectomia 

Resección anterior sigma/recto 

Pancolectomía 

AAP 

Transanal 

1(3,3) 

10(33,3) 

16(53,3) 

0(0) 

2(6,7) 

1(3,3) 

0(0) 

31(43,7) 

33(46,5) 

1(1,4) 

5(7,0) 

1(1,4) 

0(0) 

34(48,6) 

34(48,6) 

0(0) 

2(2,9) 

0(0) 

 

Anastomosis No 

Si 

10(33,3) 

20(66,7) 

9(12,7) 

62(87,3) 

2(2,9) 

68(97,1) 

P<0,001 

Tipo de 
anastomosis 

Manual 

mecánica 

2(10,0) 

18(90,0) 

9(14,5) 

53(85,5) 

5(7,4) 

63(92,6) 

0,415 

Estoma No 

Si 

19(63,3) 

11(36,7) 

58(81,78 

13(18,3) 

66(94,3) 

4(5,7) 

0,001 

Tipo de 
estoma 

(n 28) 

Temporal 

Permanente 

6(54,5) 

5(45,5) 

5(38,5) 

8(61,5) 

2(50) 

2(50) 
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Si lo analizamos con el valor numérico del IMC sin agrupar en tres 

grupos podemos destacar que no se ven diferencias significativas en el 

tipo de cirugía urgente o programada. Respecto a la localización, sin ser 

estadísticamente significativo, vemos una tendencia a un IMC mayor en 

los tumores del colon derecho y menor en los de sigma y recto en 

relación con pérdida de peso previa a la cirugía en relación con el 

proceso natural de la enfermedad. En relación a la anastomosis vemos 

que la media de IMC de los pacientes con anastomosis es de 

29,59±4,60 y de los pacientes a los que no se les pudo hacer 

anastomosis es de 26,20±4,89 (estadísticamente significativo) (tabla 

23).  

Tabla 23: Comparativa IMC variables según cirugía. Primera ronda 

IMC  

  n media±dt Mediana(rango) p 

Tipo de cirugía Urgente 

Programada 

9 

165 

27,11±5,08 

29,30±4,72 

26,44(21,6-37,1) 

28,57(19,1-46,4) 

0,147 

Vía de abordaje Abierto 

Laparoscopia 

transanal 

143 

29 

2 

29,37±4,64 

28,50±5,34 

25,88±2,97 

28,72(19,1-42,8) 

27,74(21,5-46,4) 

25,88(23,8-28) 

0,223 

Localización del 
tumor 

Ileocecal 

Colon derecho 

Transverso 

Colon izquierdo 

Sigma 

recto 

12 

22 

7 

15 

57 

61 

 

28,82±4,31 

30,05±5,47 

29,20±5,66 

30,43±4,95 

28,80±4,55 

28,99±4,71 

 

28,12(22-37) 

29,22(20,8-46,4) 

28,01(20,6-36) 

30,07(23,7-41) 

28,00(19,1-38,3) 

28,57(19,3-42,8) 

 

0,870 

Localización 
tumor agrupado 

Colon 

Recto 

113 

61 

29,28±4,79 

28,99±4,71 

28,30(19,1-46,4) 

28,57(19,3-42,8) 

0,626 

Técnica 
quirúrgica 

Resec. Ileocecal 

Colectomia 

Resección ant sigma/recto 

Pancolectomía 

1 

77 

84 

1 

20,56± 

29,81±4,86 

28,87±4,46 

26,64± 

20,56(20,6) 

28,95(20,8-46,4) 

28,04(19,1-42) 

26,64(26,6) 

0,282 
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IMC  

  n media±dt Mediana(rango) p 

AAP 

Transanal 

9 

2 

28,66±6,23 

25,88±2,97 

27,39(20,4-42,8) 

25,88(23,8-28) 

Anastomosis No 

Si 

21 

153 

26,20±4,89 

29,59±4,60 

25,71(19,3-42,8) 

28,95(19,1-46,4) 

P<0,001 

Tipo de 
anastomosis 

Manual 

mecánica 

17 

136 

28,72±4,10 

29,70±4,66 

28,30(20,6-37,1) 

29,33(19,1-46,4) 

0.470 

Estoma No 

Si 

146 

28 

29,64±4,68 

26,79±4,45 

29,12(19,1-46,4) 

26,23(20,4-42,8) 

P<0,001 

Tipo de estoma 

(n 28) 

Temporal 

Permanente 

13 

15 

26,27±3,54 

27,24±5,20 

25,81(22,9-35,6) 

26,64(20,4-42,8) 

0,433 

13.1.3.4 Variables estadiaje: Estirpe tumoral, pólipos adyacentes, 

estadiaje TNM.  

El 60% de los pacientes con obesidad tiene estadios más 

avanzados respecto a la T (T3 y T4) mientras que el 53,3% de los de 

peso normal presentan estadios T precoces (T0, T1, T2 y Tis) no 

siendo estadísticamente significativo. Sin embargo, cuando ya 

tenemos en cuenta los datos de N y M y los agrupamos en estadios 

siendo 0, I y II precoces y III y IV avanzados vemos que un 69,1% de 

los obesos son estadios precoces, el 59,2% de los con sobrepeso y el 

66,7 % de los de peso normal (tabla 24 y 25).  
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Tabla 24: Comparativa estado nutricional variables según estadiaje. Primera ronda 

   Peso 
normal 

Sobrepeso Obesidad  

   n (%) n (%) n (%) p 

Pólipos 
adyacentes 

No 

Si 

 20(66,7) 

10(33,3) 

43(60,6) 

28(39,4) 

41(58,6) 

29(41,4) 

0,748 

Estirpe 
tumoral 

Adenoma velloso 

Adenocarcinoma 

Otros 

 1(3,3) 

29(96,7) 

0(0) 

1(1,4) 

69(97,2) 

1(1,4) 

3(4,3) 

66(94,3) 

1(1,4) 

 

Estadiaje T T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

Tis 

 0(0) 

7(23,3) 

7(23,3) 

9(30,0) 

5(16,7) 

2(6,7) 

4(5,6) 

10(14,1) 

15(21,1) 

35(49,3) 

5(7,0) 

2(2,8) 

3(4,3) 

9(12,9) 

16(22,9) 

38(54,3) 

4(5,7) 

0(0- 

 

Estadiaje T 
agrupado 

T0, T1, T2 y Tis 

T3, T4 

 16(53,3) 

14(46,7) 

31(43,7) 

40(56,3) 

28(40,0) 

42(60,0) 

0,468 

Estadiaje N N0 

N1 

N2 

 23(76,7) 

3(10,0) 

4(13,3) 

42(59,2) 

22(31,0) 

7(9,9) 

51(72,9) 

15(21,4) 

4(5,7) 

0,130 

Estadiaje M M0 

M1 

 26(89,7) 

3(10,3) 

69(97,2) 

2(2,8) 

63(90) 

7(10) 

 

Estadio TNM 
7º Edición 

0 

I 

IIA 

IIB 

IIC 

IIIA 

IIIB 

IIIC 

IVA 

IVB 

 2(6,7) 

14(46,7) 

4(13,3) 

0 

0 

0 

6(20) 

0 

4(13,3) 

0 

6(8,5) 

20(28,2) 

15(21,1) 

1(1,4) 

0 

5(7,0) 

18(25,4) 

6(8,5) 

0 

0 

3(4,4) 

21(30,9) 

22(32,4) 

0 

1(1,5) 

3(4,4) 

15(22,1) 

1(1,5) 

2(2,9) 

0 

 

Estadiaje 
TNM 
agrupado 

0, I, II 

III, IV 

 20(66,7) 

10(33,3) 

42(59,2) 

29(40,8) 

47(69,1) 

21(30,9) 

0,454 
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Tabla 25: Comparativa IMC variables según estadiaje. Primera ronda 

IMC 

  n media±dt Mediana(rango) p 

Pólipos 
adyacentes 

No 

Si 

105 

69 

29,05±4,92 

29,38±4,51 

28,12(19,1-46,4) 

28,72(20,6-42,8) 

0,602 

Estirpe 
tumoral 

Adenoma velloso 

Adenocarcinoma 

Otros 

6 

166 

2 

28,17±3,56 

29,21±4,82 

30,36±2,27 

28,07(24,3-32,5) 

28,22(19,1-46,4) 

30,36(28,8-32) 

0,729 

Estadiaje T T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

Tis 

7 

28 

38 

83 

14 

4 

28,63±3,08 

28,32±4,94 

29,51±5,31 

29,79±4,43 

27,58±5,44 

26,07±2,90 

26,64(25,7-32,5) 

27,40(20,6-41) 

28,05(22,9-46,4) 

29,37(20,4-42,8) 

27,94(19,1-37,1) 

26,53(22,6-28,6) 

0,253 

Estadiaje T 
agrupado 

T0, T1, T2 y Tis 

T3, T4 

77 

97 

28,82±4,92 

29,47±4,62 

27,64(20,6-46,4) 

29,21(19,1-42,8) 

0,121 

Estadiaje N N0 

N1 

N2 

119 

40 

15 

29,30±5,24 

29,30±3,65 

27,91±3,00 

28,30(19,1-46,4) 

28,76(20,4-37,1) 

27,96(23,2-33,4) 

 

Estadiaje M M0 

M1 

161 

12 

29,52±4,72 28,30(20,4-46,4) 

30,80(19,1-34,5) 

0,853 

Estadio TNM 
7º Edición 

0 

I 

IIA 

IIB 

IIC 

IIIA 

IIIB 

IIIC 

IVA 

IVB 

11 

57 

42 

1 

1 

8 

39 

7 

6 

0 

27,73±3,13 

28,99±5,39 

30,36±5,15 

29,72± 

36,63± 

28,74±3,59 

28,83±3,67 

29,90±3,27 

25,52±6,32 

- 

26,64(22,6-32,5) 

27,64(20,6-46,4) 

30,06(20,8-42,8) 

29,72(29,7) 

35,63(35,6) 

27,43(25,6-35,1) 

28,39(20,4-36,7) 

29,29(27,7-37,1) 

24,34(19,1-34,5) 

- 

 

Estadiaje TNM 
agrupado 

0, I, II 

III, IV 

112 

60 

29,44±5,14 

28,61±3,98 

28,21(20,6-46,4) 

28,26(19,1-37,1) 

0,735 
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13.1.3.5 Variable morbimortalidad y supervivencia: Infección de 

herida, fuga, reintervención, éxitus, causa éxitus, tiempo 

éxitus y seguimiento-supervivencia 

En cuanto a la morbimortalidad respecto a la infección de la 

herida quirúrgica, la presencia de fuga y la necesidad de 

reintervención en los 30 días siguientes no vemos diferencias 

significativas en los tres grupos.  

En cuanto a la estancia hospitalaria podemos decir que la media en 

días es de 13,20±8,27 para los de peso normal,11,74±7,11 para los que 

presentan sobrepeso y 16,28±19,12 para los obesos (tabla 26).  

Tabla 26: Comparativa estado nutricional variables según morbimortalidad y 
supervivencia. Primera ronda 

  Peso normal Sobrepeso Obesidad  

  n (%) n (%)  p 

Infección herida 
quirúrgica 

No 

Si 

24(82,8) 

5(17,2) 

65(91,5) 

6(8,5) 

61(87,1) 

9(12,9) 

0,434 

Fuga No 

Si 

30(100) 

0(0) 

67(94,4) 

4(5,6) 

65(92,9) 

5(7,1) 

 

Reintervención en 
los 30 días 
siguientes cirugía 

No 

Si 

28(93,3) 

2(6,7) 

65(91,5) 

6(8,5) 

64(91,4) 

6(8,6) 

0,945 

Exitus  No 

Si 

25(83,3) 

5(16,7) 

62(87,3) 

9(12,7) 

64(91,4) 

6(8,6) 

0,485 

  media±dt media±dt media±dt p 

Estancia hospitalaria (días) 13,20±8,27 11,74±7,11 16,28±19,12 0,319 

Tiempo exitus desde cirugía (meses)  63,20±6,64 66,42±3,10 66,6±3,28  

Estimación supervivencia (meses) 49,34±2,35 53,03±1,43 52,76±1,41 0,485 
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Si analizamos el IMC sin agrupar y comparamos su valor en el 

caso de comparar la complicación fuga de anastomosis con su valor 

nos encontramos que los pacientes que tiene fuga presentan una media 

IMC de 32,60±4,71 (mediana 32,87(27,4-41,0)) y los pacientes sin 

fuga un valor medio de IMC de 29,00±4,7 (mediana 28,2(19,1-46,4) 

que resulta estadísticamente significativo (p 0,03) (tabla 27).  

Tabla 27: Comparativa IMC variables según morbimortalidad y supervivencia. 
Primera ronda 

IMC  

  n media±dt Mediana(rango) p 

Infección 
herida 
quirúrgica 

No 

Si 

154 

20 

29,21±4,76 

29,18±4,85 

28,39(19,1-46,4) 

28,22(21 6-38,3) 

0,960 

Fuga No 

Si 

165 

9 

29, 0±4,70 

32,60±4,71 

28,12(19,1-46,4) 

32,87(27,4-41,0) 

0,030 

Reintervención 
en los 30 días 
siguientes 
cirugía 

No 

Si 

160 

14 

29,13±4,82 

29,75±3,95 

28,22(19,1-46,4) 

28,51(22,9-37,1) 

0,470 

Exitus  No 

Si 

155 

19 

29,32±4,74 

28,06±4,80 

28,30(20,4-46,4) 

28,40(19,1-37,1) 

0,551 

      

  IMC    

Estancia 
hospitalaria  

Coeficiente 
de correlación 

   0,134 

Tiempo del 
exitus  

Coeficiente 
de correlación 

   0,143 
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13.2 RESULTADOS CRIBADO ESTABLECIDO (QUINTO AÑO) 

13.2.1 Descriptivo quinto año de cribado 

En el año 2017 hemos estudiado 91 pacientes de los cuales 

corresponden a la franja de edad de 50 a 69 años 42 pacientes (25 

procedentes del cribado y 17 no son del cribado) pero al existir dos 

pacientes no cribados operados a los 70 años, pero diagnosticados a 

los 69 años nos parece apropiado incluirlos en este grupo, por tanto 25 

cribado y 19 no cribado en la franja población diana. 

13.2.1.1 Variables demográficas: sexo, edad, peso, talla, IMC y estado 

nutricional 

De 91 pacientes, son hombres 49 (53,8%) y mujeres 42 (46,2%) 

(figura 39). La edad codificada por grupos en menores de 49, mayores 

de 69 y edad comprendida entre los 50 y 69 años (edad diana del 

cribado) que corresponde al 46,2% (tabla 28). La variable peso siguió 

una distribución con media 76,82± 14,86 (mediana 74,69 (45-116), y 

el IMC una media de 28,37± 4,55 (mediana 24,47 (18,97- 41,53).  

 

Figura 39: Variable sexo quinto año 

54% 
46% 

Variable sexo quinto año  

Hombres Mujeres



RAMÓN ANDRÉS LÓPEZ DE LOS REYES 

150 

Tabla 28: Descriptivo de variables demográficas.  

  n (%)  

Sexo Hombre 

Mujer 

49 (53,8%) 

42 (46,2%) 

 

Edad codificada  
por  

Grupo 

Menor de 49 

Edad diana cribado 50-69 

Mayor de 69 

1 (1,1%) 

42 (46,2%) 

48 (52,7%) 

 

Estado nutricional Peso normal 

Sobrepeso 

Obesidad  

20 (22%) 

43 (47,3%) 

28 (30,8%) 

 

  Media ± dt Mediana (rango) 

Peso 

IMC 

Edad 

 76,82 ± 14,86 

28,37 ± 4,55 

69,92 ± 10,47 

74,69 (45-116) 

24,47 (18,97-41,53) 

71 (49-93) 

Tal como podemos ver en la tabla 28 el 47% de los pacientes 

presentan sobrepeso, el 31% obesidad y tan sólo un 22% peso normal 

(figura 40).  

 

Figura 40: Variable estado nutricional quinto año 

22% 

47% 

31% 

Variable Estado Nutricional quinto año  

Normal Sobrepeso Obesidad
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13.2.1.2 Variables según procedencia: cribado, procedencia si no 

procede del cribado, SOH realizada, SOH ±, Factores de 

riesgo 

Los factores de riesgo analizados fueron síndromes hereditarios y 

Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII; ningún caso registrado). La 

sangre oculta en heces (SOH) fue realizada por el 69,2% de la 

muestra, resultando positivo en el 98,4% de los casos.  

Del total de pacientes analizados, 25 (27%) (figura 41) procedían 

del cribado, siendo el resto de otras procedencias, un 50,5% de las 

consultas de alta resolución (figura 42) y tan sólo un 5,5% de 

urgencias como se muestra en la Tabla 29.  

 

Figura 41: Procedencia quinto año 

73% 

27% 

Procedencia cribado  

No Si
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Tabla 29: Descriptivo de las variables en relación con los pacientes de la 
muestra a estudio.  

  n (%) 

Factores de riesgo No 87 (95,6) 

 Síndromes hereditarios 4 (4,4) 

SOH realizada No 28 (30,8) 

 Sí 63 (69,2) 

SOH + No 1 (1,6) 

 Sí 62 (98,4) 

Procedencia del cribado No 66 (72,5) 

 Sí 25 (27,5) 

Procedencia si no cribado CAR 46 (50,5) 

(n=66, 72,5%) Consulta general 5 (5,5) 

 Interconsulta 10 (11) 

 Urgencias  5 (5,5) 

 

Figura 42: Procedencia de los pacientes que no son del cribado quinto año 

51% 

6% 

11% 

5% 

27% 

Procedencia si no procede del cribado  

CAR Consulta General Interconsulta Urgencias Otros
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13.2.1.3 Variables en relación con la cirugía: Tipo de cirugía (urgente 

programada), localización del tumor (general y agrupado), vía 

de abordaje, técnica quirúrgica, estoma, tipo de estoma, 

anastomosis, tipo de anastomosis.  

Fueron todos de modo programado (figura 43), aunque un 5,5% 

fueron ingresados por urgencias.  

 

Figura 43: Tipo de cirugía urgente/programada quinto año 

Se realizó anastomosis en el 79,1% de los casos (de las cuales se 

dividieron en 63,7% mecánicas y 15,4% manuales). La mayoría de los 

pacientes no necesitó estoma, siendo preciso de manera temporal en 2 

pacientes y de modo permanente en 17 (Tabla 30).  

La vía de abordaje fundamentalmente fue laparoscópica (47,3%), 

con una mayor frecuencia de localización tumoral en sigma y recto a 

partes iguales (29,7%). Aunque en global se realizaron más 

intervenciones sobre el lado izquierdo/recto si desglosamos la técnica 

más realizada fue la hemicolectomía derecha (27,5%) (figura 44).  

0% 

100% 

Tipo de cirugía: urgente programada 

Urgente Programada
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Figura 44: Vía de abordaje quinto año 

Tabla 30: Descripción de variables con relación a la cirugía.  

  n (%) 

Anastomosis  No 
Sí 

19 (20,9) 
72 (79,1) 

Tipo de anastomosis  
(n=72) 

Manual 
Mecánica 

14 (15,4) 
58 (63,7) 

Estoma No 
Temporal  
Permanente 

72 (79,1) 
2 (2,2) 

17 (18,7) 

Vía de abordaje Abierto 
Laparoscópico 
Transanal y otros 
Abierto reconvertido 

35 (38,5) 
43 (47,3) 
5 (5,5) 
8 (8,8) 

Localización tumoral Ileocecal 
Colon derecho 
Colon transverso 
Colon izquierdo 
Sigma 
Recto 
Sincrónicos 

6 (6,6) 
17 (18,7) 
5 (5,5) 
7 (7,7) 

27 (29,7) 
27 (29,7) 
2 (2,2) 

Técnica quirúrgica Doble técnica 
Hemicolectomía derecha 
Hemicolectomía izquierda 
Sigmoidectomía 
Resección anterior 
AAP 
Resección transanal 
Otros 

2 (2,2) 
25 (27,5) 
7 (7,7) 

21 (23,1) 
20 (22,0) 
8 (8,8) 
5 (5,5) 
3 (3,3) 

38% 

47% 

6% 9% 

Via de abordaje 

Abierto Laparoscopia Transanal Abierto reconvertido
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La localización del tumor es más frecuente en sigma y recto 

representando un 29,7% cada uno de ellos seguido de colon derecho 

que alcanza un 18,7% (figura 43). Si agrupamos en colon y recto éste 

último representa el 30% e todas las localizaciones (figura 44).  

 

Figura 45: Localización del tumor quinto año.  

 

Figura 46: Localización tumor agrupado colon/recto quinto año 

7% 

19% 

6% 
8% 

30% 

30% 

Localización del tumor: ileocecal, derecho, transverso, 
izquierdo, sigma, recto  

ileocecal derecho Transverso izquierdo sigma recto

70% 

30% 

Localización tumor: colon recto 

Colon Recto
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Si en el estudio de la técnica quirúrgica empleada diferenciamos 

los tipos de colectomía nos encontramos con un predominio de 

hemicolectomía derecha que alcanza un 27,5 % de las intervenciones 

seguida de la sigmoidectomía y resección anterior de recto (figura 47).  

 

Figura 47: Técnica quirúrgica quinto año.  

Se realizaron anastomosis en el 79,1% de los pacientes siendo la 

mayoría de ellas de tipo mecánico (figura 48). 

2% 

27% 

8% 

23% 

22% 

9% 

6% 
3% 

Técnica qx: doble reseccion , derecha, izquierda, 
sigmoidectomia, resección anterior, AAP, transanal, otros  

doble resección derecha izquierda

sigmoidectomia reseccion anterior AAP
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Figura 48: Anastomosis quinto año 

13.2.1.4 Variables estadiaje: estirpe tumoral, pólipos adyacentes, 

estadiaje TNM.  

En base a los hallazgos, el 45,1% presentaba pólipos además del 

tumor principal. La estirpe de este último resultó ser en su mayoría 

adenocarcinoma (tabla 31).  

Tabla 31: Descriptivo de variables con relación al estadiaje tumoral.  

 ESTADIAJE TNM 7º edición n (%) 

Pólipos No 

Sí 

50 (54,9) 

41 (45,1) 

Estirpe tumor principal Adenoma velloso 

Adenocarcinoma  

Otros 

2 (2,2) 

88 (96,7) 

1 (1,1) 

T (TNM) (n=89) T0 

T1 

T2  

T3  

T4 

Tis 

3 (3,4) 

12 (13,5) 

22 (24,7) 

45 (50,6) 

4 (4,5) 

3 (3,4) 

79% 

21% 

Anastomosis  

si no
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 ESTADIAJE TNM 7º edición n (%) 

N (TNM) (n=90) N0 
N1  
N1a 
N1b  
N2a 
N2b 

50 (55,6) 
1 (1,1) 

16 (17,7) 
10 (11,1) 
7 (7,8) 
6 (6,7) 

M (TNM) M0 
M1  

88 (96,7) 
3 (3,3) 

Estadio (n=90) 0 
I 
II A 
II B 
III A 
III B 
III C 
IV A 
IV B 

7 (7,8) 
27 (30) 

15 (16,7) 
1 (1,1) 
7 (7,8) 

25 (27,8) 
5 (5,6) 
1 (1,1) 
2 (2,2) 

Desglosando los datos del TNM, el 50,6% del total presentaban 

un T3 al momento del diagnóstico (figura 49), el 55,6% no presentaba 

ganglios invadidos por el tumor (figura 50) y no se encontraron 

metástasis a distancia (M0) en el 96,7% (figura 51). Los dos estadios 

más prevalentes fueron en primer lugar el estadio tumoral I (con un 

30% de pacientes) y el III B (un 27,8% del total).  

 

Figura 49: Estadiaje T quinto año 

3% 
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51% 

5% 3% 

Estadiaje T 
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Figura 50: Estadiaje N quinto año  

 

Figura 51: Estadiaje M quinto año  

Si analizamos los estadios agrupados en precoces (0, I y II) y 

tardíos (III y IV), vemos que en un 56% se trata de estadios precoces 

(figura 52).  

56% 30% 
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Estadiaje N 
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Figura 52: Estadios agrupados quinto año 

13.2.1.5 Variable morbimortalidad y supervivencia: infección de 

herida, fuga, reintervención, éxitus, causa éxitus, tiempo 

éxitus y seguimiento-supervivencia.  

Las variables aquí estudiadas han sido la reintervención en los 30 

días posteriores a la cirugía, la fuga, la infección de la herida 

quirúrgica, el éxitus y de producirse éste, su causa, así como la 

estancia postoperatoria (tabla 32).  

 El 92,3% de los pacientes no precisó reintervención (figura 

53); un 5,5% presentaron fuga de la anastomosis (figura 54) y un 

18,7% de los pacientes presentaron infección de la herida quirúrgica 

(figura 55). De los pacientes estudiados, 5 de ellos fallecieron. La 

estancia postoperatoria agrupada fue dividida en menos de 8 días, 

entre 9 y 11 días, entre 12 y 20 días y más de 20 días, como puede 

observarse en la tabla 32. La estancia postoperatoria siguió una 

distribución de media 17,79± 23,775 (mediana 11, rango 3-193).  

56% 

44% 

Estadio agrupado 

0,I, y II III y IV



Resultados 

161 

Tabla 32: Descriptivo de variables de morbimortalidad.  

  n (%)  

Reintervención No 84 (92,3)  

 Sí 7 (7,7)  

Fuga No 86 (94,5)  

 Sí 5 (5,5)  

Infección herida  No 74 (81,3)  

quirúrgica Sí 17 (18,7)  

Éxitus No 86 (94,5)  

 Sí 5 (5,5)  

Estancia postoperatoria  < 8 días 33 (36,3)  

agrupada 9 - 11 días 16 (17,6)  

 12 - 20 días 20 (22,0)  

 > 20 días 22 (24,2)  

  Media ± dt Mediana (rango) 

Estancia postoperatoria  17,79 ± 23,775 11 (3-193) 

 

Figura 53: Reintervenciones 30 días quinto año 

92% 

8% 

Re intervención 30 días  

No Si
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Figura 54: Fuga de la anastomosis quinto año 

 

Figura 55: Infección de la herida quinto año 
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5% 
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81% 
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13.2.2 Comparativo cribado/no cribado Quinto año  

     Hemos visto hasta ahora el descriptivo global de 2017 (91 

pacientes). A continuación, haremos la comparativa primero para el 

global y posteriormente centrándonos en la franja de edad de 50 a 69 

años, en la cual tenemos 25 del cribado y 17 no cribados, pero tal 

como adelantábamos en el apartado anterior al existir dos pacientes no 

cribados operados a los 70 años, pero diagnosticados a los 69 años nos 

parece apropiado por sus características incluirlos en este grupo, por 

lo tanto, analizaremos 25 del cribado y 19 no cribados. 

13.2.2.1 Variables demográficas: sexo, edad, peso, talla, IMC y estado 

nutricional 

En la siguiente tabla (tabla 33) podemos observar los datos 

obtenidos comparando los pacientes provenientes del cribado y de 

otras procedencias. Podemos observar que de los pacientes del cribado 

la mayoría son mujeres, alcanzando un 60%, no así en los pacientes no 

sometidos a cribado, donde el mayor porcentaje fue el de varones, con 

un 59,1%. Podemos decir que la mayoría de las mujeres operadas 

proceden del cribado y en cambio la mayoría de los hombres operados 

no proceden de dicho cribado. Cabe destacar que hay un 69,7% de los 

pacientes no cribados mayores de 69 años.  

El estado nutricional también se dividió en peso normal, 

sobrepeso u obesidad, obteniéndose los valores representados en la 

tabla 34. Podemos ver cómo tan solo un 24% de los pacientes del 

cribado y un 21,2% no procedentes del cribado tenían peso normal en 

el momento de la cirugía.  

En la misma tabla podemos ver las medias y desviaciones típicas 

de las variables peso, IMC y edad en los grupos de cribado y no 

cribado, destacando un IMC muy semejante en los dos grupos, en 

torno a un 28,56 en los no cribados y 28,31 en los cribados sin 

significación estadística.  
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Tabla 33: Comparación de variables demográficas entre pacientes del programa 
de cribado y pacientes no incluidos en el programa de cribado.  

  No cribado Cribado  

  n (%) n (%) p 

Sexo Hombre 

Mujer 

39 (59,1) 

27 (40,9) 

10 (40,0) 

15 (60,0) 

0,103 

Edad codificada  

por grupo 

Menor de 49 

Edad diana cribado 50-69 

Mayor de 69 

1 (1,5) 

19 (28,8) 

46 (69,7) 

0 

25 (100) 

0 

 

Estado 
nutricional 

Peso normal 

Sobrepeso 

Obesidad  

14 (21,2) 

31 (47,0) 

21 (31,8) 

6 (24,0) 

12 (48,0) 

7 (28,0) 

0,926 

  Media ± dt Media ± dt p 

Peso 

IMC 

Edad 

 77,09 ± 15,45 

28,39 ± 4,52 

73,45 ± 9,47 

76,09 ± 13,44 

28,31 ± 4,73 

60,60 ± 6,56 

0,735 

0,929 

<0,001 

Centrándonos en la franja de edad 50-69 años (tabla 34) y 

comparando los del cribado con los que no proceden de este nos 

permite analizar los datos en dos grupos más homogéneos por edad y 

podemos ver que persiste una mayor participación de mujeres en el 

cribado, en torno al 60% (tabla 34).  

Tabla 34: Comparación de variables demográficas entre grupo cribado y no 
cribado con edad diana (50-69 años).  

  No cribado 50-69 
n (%) 

Cribado 
n (%) 

p 

Sexo Varón 

Mujer 

13 (68,4) 

6 (31,6) 

10 (40,0) 

15 (60,0) 

0,062 

Estado  

nutricional 

Peso normal 

Sobrepeso  

Obesidad 

3 (15,8) 

10 (52,6) 

6 (31,6) 

6 (24,0) 

12 (48,0) 

7 (28,0) 

0,799 

  Media ± dt Media ± dt P 

Peso 

IMC 

 79,26 ± 14,82 

28,56 ± 4,49 

76,09 ± 13,44 

28,31 ± 4,73 

0,507 

0,840 
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13.2.2.2 Variables según procedencia: cribado, procedencia si no 

procede del cribado, SOH realizada, SOH ±, Factores de 

riesgo 

En los participantes procedentes del cribado no se detectaron 

factores de riesgo, no así en los no provenientes del programa, donde 

se filiaron cuatro casos, uno de ellos con síndrome hereditario. La 

SOH fue realizada a 38 pacientes no provenientes del cribado, que 

representa un 57,6% de estos pacientes. El 97,4% de los pacientes no 

participantes en el cribado pero que realizaron el test de SOH tuvieron 

un test positivo, que alcanza el 100% en los del cribado (tabla 35).  

Tabla 35: Comparativa de factores entre cribado y no cribado.  

 No cribado n (%) Cribado n (%) p 

Factores de riesgo No 
Sí 

62 (93,9) 
4 (6,1) 

25 (100) 
0 

0,572 

SOH realizada No 
Sí 

28 (42,4) 
38 (57,6) 

0 
25 (100) 

<0,001 

 

SOH + No 
Sí 

1 (2,6) 
37 (97,4) 

0 
25 (100) 

1,00 

Comparando a los pacientes en el mismo rango de edad (50-69 años) 

vemos que el 100% de pacientes cribados no presentaba factores de 

riesgo. De los pacientes no cribados sólo presentó síndrome hereditario 1 

paciente (suponiendo el 5,3%). El 47,4% de los pacientes no cribados 

entre 50 y 69 años realizaron test de SOH. En el total de casos del 

cribado y en el 88,9% de casos no cribados, el test resultó positivo. La 

SOH fue negativa en el 11,1% de los pacientes no cribados (tabla 36).  

Tabla 36: Comparación de factores entre pacientes de 50 a 69 años según su 
procedencia o no del cribado.  

 No cribado n (%) Cribado n (%) p 

Factores de  
riesgo 

No 
Síndromes hereditarios 

18 (94,7) 
1 (5,3) 

25 (100) 
0 

0,432 

SOH No  
Sí 

10 (52,6) 
9 (47,4) 

0 
25 (100) 

<0,001 

SOH + No 
Sí 

1 (11,1) 
8 (88,9) 

0 
25 (100) 

0,265 
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13.2.2.3 Variables en relación con la cirugía: Tipo de cirugía (urgente 

programada), localización del tumor (general y agrupado), 

vía de abordaje, técnica quirúrgica, estoma, tipo de estoma, 

anastomosis, tipo de anastomosis.  

En los pacientes no provenientes de cribado se realizó 

anastomosis en el 77,3% de los pacientes (76,5% de ellas mecánicas), 

frente a los pacientes del cribado, con un 79,1% de anastomosis, de las 

cuales el 90,5% fueron mecánicas.  

El estoma no fue preciso en el 88% de los pacientes de cribado, 

sin embargo en los no cribados, un 1,5% del total necesitó un estoma 

temporal y un 22, %, un estoma permanente. No se han obtenido datos 

estadísticamente significativos, pero sí puede observarse una mayor 

incidencia de estomas en los pacientes no cribados.  

La vía de abordaje mayoritaria en el caso del cribado fue la 

laparoscopia (72%), no así en los pacientes no cribados, donde 

predominó la vía abierta (48,5%). Estos datos obtenidos con relación a 

la vía de abordaje han sido estadísticamente significativos.  

La localización del tumor fue principalmente en recto y sigma en 

el caso de los pacientes pertenecientes al cribado (8 y 9 

respectivamente), ocurriendo lo mismo en los pacientes no cribados, 

donde supusieron 19 y 18 pacientes. Acorde a estos datos vemos que 

las técnicas quirúrgicas más realizadas en los pacientes cribados son la 

resección anterior (24%) y la sigmoidectomía (28%). En el grupo no 

cribado la técnica más empleada fue la hemicolectomía derecha (el 

30,3% de los pacientes se sometió a esta cirugía) (tabla 37).  
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Tabla 37: Comparativa de variables con relación a la cirugía entre el grupo 
cribado y el no cribado.  

 No cribado Cribado 
p 

n (%) n (%) 

Anastomosis No 15 (22,7) 4 (20,9) 0,481 

 Sí 51 (77,3) 21 (79,1)  

Tipo de  Manual 12 (23,5) 2 (9,5) 0,209 

anastomosis Mecánica 39 (76,5) 19 (90,5)  

Estoma No 50 (75,8) 22 (88,0)  

 Temporal  1 (1,5) 1 (4,0)  

 Permanente 15 (22,7) 2 (8,0)  

Vía de  Abierto 32 (48,5) 3 (12,9) 0,011 

abordaje Laparoscópico 25 (37,9) 18 (72,0)  

 Transanal y otros 3 (4,5) 2 (8,0)  

 Abierto reconvertido 6 (9,1) 2 (8,0)  

Localización  Ileocecal 5 (7,6) 1 (4,0)  

del tumor Colon derecho 14 (21,2) 3 (12,0)  

 Transverso  4 (6,1) 1 (4,0)  

 Colon izquierdo 5 (7,6) 2 (8,0)  

 Sigma 18 (27,3) 9 (36,0)  

 Recto 19 (28,8) 8 (32,0)  

 Sincrónico 1 (1,5) 1 (4,0)  

Técnica  Doble técnica 1 (1,5) 1 (4,0)  

quirúrgica Hemicolectomía derecha  20 (30,3) 5 (20,0)  

 Hemicolectomía izquierda 5 (7,7) 2 (8,0)  

 Sigmoidectomía  14 (21,2) 7 (28,0)  

 Resección anterior 14 (21,2) 6 (24,0)  

 AAP 6 (9,1) 2 (8,0)  

 Resección transanal 3 (4,5) 2 (8,0)  

 Otros  3 (4,5) 0  

 

A la vista de los datos mostrados en la tabla 38, centrándonos en 

el grupo de 50 a 69 años, la vía de abordaje más frecuente en los 

pacientes de cribado fue la laparoscópica, mientras que, en los 

pacientes no cribados del mismo rango de edad, la más frecuente fue 

la vía abierta. Asimismo, podemos ver una mayor frecuencia de 

ausencia de estoma en los pacientes cribados. La principal 
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localización tumoral en los pacientes cribados fue el sigma, del mismo 

modo que en los no cribados. La técnica quirúrgica más frecuente en 

ambos grupos de comparación fue la sigmoidectomía.  

Tabla 38: Comparación de variables quirúrgicas en pacientes entre 50 y 69 años.  

 No cribado Cribado 
p 

n (%) n (%) 

Anastomosis No 5 (26,3) 4 (16,0) 0,467 

 Sí 14 (73,7) 21 (84,0)  

Tipo de  Manual 1 (7,1) 2 (9,5) 1 

anastomosis Mecánica 13 (92,9) 19 (90,5)  

Estoma No 12 (63,2) 22 (88,0)  

 Temporal 1 (5,3) 1 (4,0)  

 Permanente  6 (31,6) 2 (8,0)  

Vía de  Abierta 10 (52,6) 3 (12,0)  

abordaje Laparoscópico 6 (31,6) 18 (72,0)  

 Transanal y otros 1 (5,3) 2 (8,0)  

 Abierto reconvertido 2 (10,5) 2 (8,0)  

Localización  Ileocecal 1 (5,3) 1 (4,0)  

tumoral Colon derecho 2 (10,5) 3 (12,0)  

 Transverso 2 (10,5) 1 (4,0)  

 Colon izquierdo 1 (5,3) 2 (8,0)  

 Sigma 7 (36,8) 9 (36,0)  

 Recto 6 (31,6) 8 (32,0)  

 Sincrónico 0 1 (4,0)  

Técnica  Doble técnica 0 1 (4,0)  

quirúrgica Hemicolectomía derecha 3 (15,8) 5 (20,0)  

 Hemicolectomía izquierda  1 (5,3) 2 (8,0)  

 Sigmoidectomía 6 (31,6) 7 (28 0)  

 Resección anterior 5 (26,3) 6 (24,0)  

 AAP 1 (5,3) 2 (8,0)  

 Resección transanal 1 (5,3) 2 (8,0)  

 Otros 2 (10,5) 0   
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13.2.2.4 Variables estadiaje: estirpe tumoral, pólipos adyacentes, 

estadiaje TNM.  

Tal como podemos ver en la tabla 39 el 52% de pacientes 

cribados y el 42,4% de pacientes no cribados presentaban pólipos 

además del tumor principal. Esta comparación no alcanzó 

significación estadística. La estirpe principal fue el adenocarcinoma en 

ambos grupos de comparación (el 97% en el grupo no cribado y el 

96% en el grupo cribado).  

 En cuanto al TNM, el grupo no cribado presentó en su 

mayoría un T3 (el 58,5% de pacientes), recogiéndose también datos de 

estadios T4. En el grupo cribado, la mayoría de pacientes presentaban 

un T1 o un T2 (ambos con una frecuencia del 33,3%), siendo el mayor 

valor de T recogido el T3 con una frecuencia del 29,2%. El N0 fue el 

estadio ganglionar mayoritario, con un 53% de los no cribados y 

62,5% de los cribados. La aparición de metástasis a distancia solo se 

apreció en 3 de los pacientes no cribados (ningún caso en los pacientes 

cribados). En ninguno de los casos anteriores se alcanzaron niveles de 

significación estadística en la comparación entre ambos grupos.  

En el grupo cribado el estadio mayoritario fue el estadio I, 

apareciendo en el 56% de los pacientes. En este grupo no se 

presentaron datos de estadios III C, IV A ni IV B. En el grupo no 

cribado sí se presentaron pacientes con todos los estadios, siendo el 

mayoritario el estadio III B, seguido por el II A (23,1%) y el I (20%). 

No se alcanzó la significación estadística pero sí podemos ver un 

menor estadiaje al diagnóstico en los pacientes del cribado colorrectal.  
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Tabla 39: Comparativa del estadiaje en pacientes del cribado con pacientes no 
cribados.  

  No cribado Cribado 
p 

  n (%) n (%) 

Pólipos No 38 (57,6) 12 (48,0) 0,412 

 Sí 28 (42,4) 13 (52,0)  

Estirpe tumoral  Adenoma velloso 1 (1,5) 1 (4,0)  

principal Adenocarcinoma 64 (97,0) 24 (96,0)  

 Otros 1 (1,5) 0  

T (TNM) (n=89) T0 2 (3,1) 1 (4,2)  

 T1 4 (6,2) 8 (33,3)  

 T2 14 (21,5) 8 (33,3)  

 T3 38 (58,5) 7 (29 2)  

 T4 4 (6,2) 0  

 Tis 3 (4,6) 0  

N (TNM) (n=90) N0 35 (53,0) 15 (62,5)  

 N1 1 (1,5) 0  

 N1a 14 (21,2) 2 (8,3)  

 N1b 7 (10,6) 3 (12,5)  

 N2a 3 (4,5) 4 (16,7)  

 N2b 6 (9,1) 0  

M (TNM) M0 63 (95,5) 25 (100) 0,559 

 M1 3 (4,5) 0  

Estadio (n=90) 0 5 (7,7) 2 (8,0)  

 I 13 (20,0) 14 (56,0)  

 II A 15 (23,1) 0  

 II B 1 (1,5) 0  

 III A 4 (6,2) 3 (12,0)  

 III B 19 (29,2) 6 (24,0)  

 III C 5 (7,7) 0  

 IV A 1 (1,5) 0  

 IV B 2 (3,1) 0  

 

Centrándonos en la franja de 50 a 69 años (tabla 40) los pacientes 

no cribados de este subgrupo tuvieron predominantemente un estadio 

cuya T se correspondía con un T3, no así en los pacientes del cribado, 

donde el grupo mayoritario se correspondía con un T1y T2 (no se 

registran datos de T4 ni Tis). En cuanto a la afectación de ganglios 
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locorregionales, la gran mayoría de ambos grupos (el 52,6% en no 

cribados y el 62,5% de los cribados) no presentaban afectación 

ganglionar. Solo 2 de los casos no cribados presentaban metástasis a 

distancia en el momento del diagnóstico. Los dos estadios más 

frecuentes en los pacientes no cribados fueron el I y el II A (21,1% en 

cada uno de ellos), mientras que en los pacientes cribados el estadio I 

supuso el 56% de los casos (tabla 40).  

Tabla 40: Comparativa de variables relativas al estadiaje del CCR en pacientes 
de 50 a 69 años cribados y no cribados.  

  No cribado Cribado 
p 

  n (%) n (%) 

Pólipos No 8 (42,1) 12 (48,0) 0,697 

 Sí 11 (57,9) 13 (52,0)  

T (TNM) T0 0 1 (4,2)  

 T1 3 (15,8) 8 (33,3)  

 T2 3 (15,8) 8 (33,3)  

 T3 10 (52,6) 7 (29,2)  

 T4  2 (10,5) 0  

 Tis 1 (5,3) 0  

N (TNM) N0 10 (52,6) 15 (62,5)  

 N1a 3 (15,8) 2 (8,3)  

 N1b 3 (15,8) 3 (12,5)  

 N2a 0 4 (16,7)  

 N2b 3 (15,8) 0  

M (TNM) M0 17 (89,5) 25 (100) 0,181 

 M1 2 (10,5) 0  

Estadio 0 1 (5,3) 2 (8,0)  

 I 4 (21,1) 14 (56,0)  

 II A 4 (21,1) 0  

 II B 1 (5,3) 0  

 III A 2 (10,5) 3 (12,0)  

 III B 3 (15,8) 6 (24,0)  

 III C 2 (10,5) 0  

 IV A  0 0  

 IV B 2 (10,5) 0  
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13.2.2.5 Variable morbimortalidad y supervivencia: Infección de 

herida, fuga, reintervención, éxitus, causa éxitus, tiempo 

éxitus y seguimiento-supervivencia.  

De la mayor parte de datos relacionados con la morbimortalidad no 

se han obtenido valores de significación estadística. El 7,6% de los 

pacientes no cribados y el 8% de los cribados precisó reintervención. Se 

vio una mayor tasa de fugas en los pacientes cribados (un 8% frente a un 

4,5% en los no cribados). La herida quirúrgica presentó infección en el 

20% de los no cribados y el 16% de los cribados. Ninguno de los 

pacientes del cribado falleció. La estancia postoperatoria agrupada sí ha 

resultado estadísticamente significativa, obteniéndose en los pacientes del 

cribado una estancia mayoritaria de menos de 8 días (el 56% del total). 

Sin embargo, en el grupo no cribado vemos porcentajes similares entre 

todos los grupos de la variable (oscilando entre el 21,2% y el 28,8%). La 

estancia postoperatoria global obtuvo unas medias y desviaciones típicas 

reflejadas en la tabla 41.  

Tabla 41: Comparación de variables relacionadas con la morbimortalidad en 
pacientes de los grupos cribado y no cribado.  

  No cribado Cribado 
p 

  n (%) n (%) 

Reintervención No 61 (92,4) 23 (92,0) 1 

 Sí 5 (7,6) 2 (8,0)  

Fuga No 63 (95,5) 23 (92,0) 0,613 

 Sí 3 (4,5) 2 (8,0)  

Infección herida  No 53 (80,0) 21 (84,0) 0,772 

quirúrgica Sí 13 (20,0) 4 (16,0)  

Éxitus No 61 (92,4) 25 (100) 0,317 

 Sí 5 (7,6) 0  

Estancia  < 8 días 19 (28,8) 14 (56,0) 0,032 

postoperatoria 9 - 11 días 14 (21,2) 2 (8,0)  

agrupada 12 - 20 días 18 (27,3) 2 (8,0)  

 > 20 días 15 (22,7) 7 (28,0)  

  Media ± dt Media ± dt p 

Estancia postoperatoria  17,36 ± 16,647 18,92 ± 36,976 0,057 
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En la franja de edad de 50 a 69 años (tabla 42) un mayor 

porcentaje de pacientes cribados fueron reintervenidos en los 30 días 

posteriores. En cuanto a la fuga,1 de los pacientes no cribados y 2 de 

los cribados se registraron en esta variable. El 16% de los pacientes 

cribados presentaron infección de la herida quirúrgica, frente al 10,5% 

de los no cribados. Podemos apreciar que el 56% de los pacientes 

cribados presentaron una estancia postoperatoria agrupada inferior a 

los 8 días, mientras que en los no cribados este porcentaje fue del 

31,6%. La distribución de la estancia postoperatoria fue de 14,21 ± 

6,787 días en los pacientes no cribados entre 50 y 69 años, mientras 

que en los pacientes cribados siguió una distribución de media 18,92 

días±36,976. Ninguno de estos datos obtuvo un valor p de 

significación estadística (tabla 42).  

Tabla 42: Comparación de variables de morbimortalidad en pacientes con edad 
diana del cribado 

  No cribado Cribado 
p 

  n (%) n (%) 

Reintervención No 18 (94,7) 23 (92,0) 1 

 Sí 1 (5,3) 2 (8,0)  

Fuga No 18 (94,7) 23 (92,0) 1 

 Sí 1 (5,3) 2 (8,0)  

Infección herida quirúrgica No 17 (89,5) 21 (84,0) 0,684 

 Sí 2 (10,5) 4 (16,0)  

Éxitus No 18 (94,7) 25 (100) 0,432 

 Sí 1 (5,3) 0  

Estancia  < 8 días 6 (31,6) 14 (56,0)  

postoperatoria 9 - 11 días 2 (10,5) 2 (8,0)  

Agrupada 12 - 20 días 7 (36,8) 2 (8,0)  

 > 20 días 4 (21,1) 7 (28,0)  

  Media ± dt Media ± dt p 

Estancia postoperatoria  14,21 ± 6,787 18,92 ± 36,976 0,137 
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13.2.3 Comparativa según estado nutricional Quinto año de 

cribado  

13.2.3.1 Variables demográficas: sexo, edad, peso, talla, IMC y estado 

nutricional 

Centrándonos en el grupo de pacientes de 50 a 69 años 

intervenidos durante el quinto año del cribado nos encontramos que 

presentan sobrepeso/ obesidad el 91% de los hombres y el 66,6% de 

las mujeres. En el caso de los hombres llama la atención que tan sólo 

tiene normopeso el 8,07% de los hombres (tabla 43).  

Tabla 43: Comparativa estado nutricional variables demográficas. Quinto año 
50-69 años 

  Peso normal Sobrepeso Obesidad 

  n (%) n (%) n (%) 

sexo Hombre 2(08,70) 15(65,2) 6(26,1) 

 mujer 7 (33,3) 7(33,3) 7(33,3) 

  media±dt media±dt media±dt 

Edad 60, 44±7,46 62±5,91 61,69±6,52 

Sin embargo, si analizamos la media del IMC (tabla 44) vemos 

que tanto en hombres como en mujeres están en torno a un 28 

(sobrepeso).  

Tabla 44: Comparativa IMC variables demográficas. Quinto año 50-69 años 

IMC 

  n media±dt  

Sexo Hombre 

Mujer 

23 

21 

28,58±4,04 

28,24±5,18 
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13.2.3.2 Variables según procedencia: cribado, procedencia si no 

procede del cribado, SOH realizada, SOH ±, Factores de 

riesgo 

Si analizamos la relación entre el IMC y procedencia de los 

pacientes (tabla 45) en aspectos como cribado/ no cribado o el tipo de 

acceso al diagnóstico vemos que no existe una relación 

estadísticamente significativa, aunque podemos seguir apreciando la 

situación de sobrepeso y obesidad de ambos grupos.  

Tabla 45: Comparativa estado nutricional variables procedencia. Quinto año 50-
69 años 

  Peso 
normal 

Sobrepeso Obesidad 

  n (%) n (%) n (%) 

Procedencia 
cribado  

No 

Si 

3(15,8) 

6(24) 

10(52,6) 

12(48) 

6(31,6) 

7(28) 

SOH realizada No 

Si 

1(10) 

8(23,5) 

6(60) 

16(47,1) 

3(30) 

10(29,4) 

SOH positiva No 

Si 

0(0) 

8(24,2) 

1(100) 

15(45,5) 

0(0) 

20(30,3) 

Procedencia si no 
procede del 
cribado  

 

CAR 

Consulta general 

Interconsulta 

Urgencias 

1(9,1) 

0(0) 

2(40) 

0(0) 

6(54,5) 

1(50) 

2(40) 

1(100) 

4(36,4) 

1(50) 

1(20) 

0(0) 

Factores de 
riesgo  

No 

Sdmes hereditarios 

8(18,6) 

1 

22(51,2) 

0 

13(30,2) 

0 

 

Esta tendencia a la obesidad en todos los grupos la podemos 

confirmar con la media y la mediana de todos ellos que se sitúa en el 

límite entre sobrepeso y obesidad (tabla 46).  
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Tabla 46: Comparativa IMC variables procedencia. Quinto año 50-69 años 

IMC 

  n media±dt Mediana(rango) 

Procedencia 
cribado  

No 

Si 

19 

25 

28,56±4,48 

28,31±4,73 

26,40(23,88-38,979 

27,78(20,08-41,53) 

SOH 
realizada 

No 

Si 

10 

34 

28,03±3,99 

28 53±4,78 

26,11(24,97-36,71) 

27,91(20,08-41,53) 

Procedencia 
si no procede 
del cribado  

(n 19) 

CAR 

Consulta General 

Interconsulta 

Urgencias 

11 

2 

5 

1 

  

Factores de 
riesgo  

No 

Sdmes hereditarios 

43 

1 

28,50±4,59 

24,97 

27,76(20,08-41,5) 

24,97 

3 

 

13.2.3.3 Variables en relación con la cirugía: Tipo de cirugía (urgente 

programada), localización del tumor (general y agrupado), 

vía de abordaje, técnica quirúrgica, estoma, tipo de estoma, 

anastomosis, tipo de anastomosis.  

Todos los pacientes en esta franja de edad incluidos en el estudio 

fueron operados de forma programada (tabla 47).  

La vía de abordaje laparoscópico predomina en todos los grupos 

(recordemos que en este año 2017 podemos decir que inicialmente son 

candidatos a laparoscopia la práctica totalidad de los pacientes 

siempre y cuando no este contraindicado por algún motivo concreto). 

Si analizamos lo que sucede en cada grupo según el peso vemos que 

en todos predomina la laparoscopia, pero se puede apreciar una cierta 

tendencia a cirugía abierta a mayor grado de obesidad (38,5% en 

obesidad frente a un 11,1% en peso normal) y llega a ser el 66,7% por 

laparoscopia en los de normopeso.  
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El 66,7% de los pacientes de peso normal se operan por 

laparoscopia, un 22,2% se reconvierten a abierta y el 11% por cirugía 

abierta. El 54% de los de sobrepeso se hace por vía laparoscópica y un 

31,8% abierta que llega a ser un 38% de los obesos el porcentaje que 

se opera por vía abierta, sin embargo, si lo analizamos 

transversalmente el 50% de los pacientes que se operan por 

laparoscópica tiene sobrepeso y un 25% obesidad, siendo tan sólo un 

25% de vías laparoscópicas con peso normal (en la tabla 47 

corresponde a los datos entre paréntesis inmediatos a los datos en 

términos absolutos).  

Si analizamos la relación entre el IMC y la vía de abordaje abierto 

o laparoscópico nos encontramos con valores similares 

independientemente del IMC tal como podemos ver en la tabla 48. 

La localización más frecuente es colon izquierdo/sigma, aunque 

llama la atención un 64% de recto en los pacientes con sobrepeso y un 

21 4% en pacientes con obesidad.  

Se pudo hacer anastomosis en la mayoría de los pacientes de los 

tres grupos y en caso de precisar estoma han sido mayoritariamente 

permanentes.  
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Tabla 47: Comparativa estado nutricional variables según cirugía. Quinto año 
50-69 años 

  Peso normal Sobrepeso Obesidad 

  n (%) n (%) n (%) 

Tipo de  
cirugía 

Urgente 

Programada 

0 

9(20,5) 

0 

22(50) 

0) 

13(29,5) 

Vía de  
abordaje 

 

Abierto 

Laparoscopia 

Trananal 

Reconversión de  
laparoscopia a abierto 

1(7,7) (11,1) 

6(25)66,7) 

0(0)(0) 

2(50) (22,2) 

7(53,8) (31,8) 

12(50) (54,5) 

3(100) (13,6 

0)(0) 

5(38,5) (38,5) 

6(25) (46,2) 

0(0) 

2(50) (15,4) 

Localización 
del tumor 

Ileocecal 

Colon derecho 

Transverso 

Colon izquierdo 

Sigma 

recto 

0(0) 

1(20) 

0(0) 

2(66,7) 

4(25) 

2(14,3) 

2(100) 

1(20) 

2(66,7) 

1(33,3) 

7(43,8) 

10(64,3) 

0(0) 

3(60) 

1(33,3) 

0(0) 

5(31,3) 

3(21,4) 

Técnica  
quirúrgica 

Hemicolectomía derecha 

Hemicolectomía Izquierda 

Sigmoidectomía 

Resección anterior  

AAP 

Transanal 

Otros 

1(12,5) 

2(66,7) 

4(30,8) 

1(9,1) 

1(33,3) 

0(0) 

0(0) 

4(50) 

1(33,3) 

5(38,5) 

8(63,6) 

1(33,3) 

3(100) 

1(50) 

3(37,5) 

0(0) 

4(30,8) 

3(27,3) 

1(33,3) 

0(0) 

1(50) 

Anastomosis No 

Si 

1(11,1) (11,1) 

8(22,9) (88,9) 

6(66,7) (27,3) 

16(45,7) (72,7) 

2(22,2) (15,4) 

11(31,4) (84,6) 

Tipo de  
anastomosis 

Manual 

mecánica 

2(10,0) 

6(18,8) 

1(14,5) 

15(46,9) 

0(7,4) 

11(34,4) 

Estoma No 

Si 

8(23,5) 

1(10) 

16(47,1) 

6 (60) 

10(29,4) 

3 (30) 

Tipo de  
estoma 

(n 10) 

Temporal 

Permanente 

0(0) 

1(12,5) 

1(50) 

5(62,5) 

1(50) 

2(25) 
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Tabla 48: Comparativa IMC variables según cirugía. Quinto año 50-69 años 

IMC 

  n media±dt Mediana(rango) 

Tipo de  
cirugía 

Urgente 

Programada 

0 

44 

 

28,42±4,57 

 

27,55(20,08-41,53) 

Vía de  
abordaje 

 

Abierto 

Laparoscopia 

Transanal 

13 

24 

3 

28,60±4,28 

27,89±4,11 

27,64±0,97 

26,12(23,95-38,97) 

27,77(20,08-35,12) 

27,34(26,85-28,73) 

Localización  
del tumor 

Ileocecal 

Colon derecho 

Transverso 

Colon izquierdo 

Sigma 

recto 

2 

5 

3 

3 

16 

14 

26,50±2,05 

30,09±4,51 

28,60±3,10 

23,52±3,19 

29,43±5,49 

27,50±3,55 

26,50(25,15-28,06) 

30,85(24,90-34,85) 

28,04(25,82-31,96) 

24,09(20,08-26,40) 

28,28(23,44-41,53) 

26,48(23,95-36,71) 

Técnica  
quirúrgica 

Hemicolectomía derecha 

Hemicolectomía Izquierda 

Sigmoidectomía 

Resección anterior  

AAP 

Transanal 

Otros 

8 

3 

13 

11 

3 

3 

2 

28,96±3,86 

23,52±3,19 

29,09±4,78 

28,57±5,67 

26,81±3,89 

27,64±0,97 

28,89±4,34 

28,05(24,9-34,85) 

24,09(20,08-26,40) 

28,31(23,44-38,97) 

25,83(24,17-41,53) 

27,24(23,95-31,25) 

27,34(26,85-28,73) 

28,89(25,82-31,96 

Anastomosis No 

Si 

9 

35 

27,66±2,74 

28,61±4,95 

27,34(23,95-32,03) 

27,76(20,08-41,53) 

Tipo de  
anastomosis 

Manual 

mecánica 

3 

32 

24,93±0,86 

28,96±5,03 

24,90(24,09-25,82) 

27,91(20,08-41,53) 

Estoma No 

Si 

34 

10 

28,53±4,75 

28,04±4,10 

27,70(20,08-41,53) 

26,34(23,95-36,71) 

Tipo de 
estoma 

(n 10) 

Temporal 

Permanente 

2 

8 

30,85±8,28 

27,34±3,00 

30,85(25-36,71) 

26,34(23,95-32,03) 
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13.2.3.4 Variables estadiaje: estirpe tumoral, pólipos adyacentes, 

estadiaje TNM.  

El tipo de tumor adenocarcinoma es el más habitual en los tres 

grupos (tabla 49).  

La mayoría de los pacientes en los tres grupos no presentaban 

metástasis a distancia y predominan los estadios precoces en los 

pacientes con sobrepeso y obesos, pero en pacientes con peso normal 

encontramos mayor porcentaje de estadios T3 y T4 (en probable 

relación con la pérdida ponderal de pacientes con patología más 

avanzada) (tabla 49).  

Tabla 49: Comparativa estado nutricional variables según estadiaje. Quinto año 
50-69 años 

  Peso normal Sobrepeso Obesidad 

  n (%) n (%) n (%) 

Pólipos 
adyacentes 

No 

Si 

6(30) 

3(12,5) 

10(50) 

12(50) 

4(20) 

9(37,5) 

Estirpe  
tumoral 

Adenoma velloso 

Adenocarcinoma 

Otros 

0(0) 

9(21,4) 

0(0) 

1(100) 

20(47,6) 

1(100) 

0(0) 

13(31) 

0(0) 

Estadiaje T T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

Tis 

0(0) 

2(18,2) 

4(36,4) 

3(17,6) 

0(0) 

0(0) 

0(0) 

7(63,6) 

3(27,3) 

10(58,8) 

1(50) 

0(0) 

1(100) 

2(18,2) 

4(36,4) 

4(23,5) 

1(50) 

1(100) 

Estadiaje  
T agrupado 

T0, T1, T2 y Tis 

T3, T4 

6(25) (44,4) 

3(15,78) (55,6) 

10(41,6) (59,1) 

11(57,89) (40,9) 

8(33,3) (69,2) 

5(26,31) (40,9) 

Estadiaje N N0 

N1a 

N1b 

N2a 

N2b 

4(16) 

3(60) 

2(33,6) 

0(0) 

0 

12(48) 

1(20) 

4(66,7) 

2(50) 

2(66,7) 

9(36) 

1(20) 

0 

2(50) 

1(33,3) 

Estadiaje M M0 

M1 

8(19) 

1(50) 

22(52,4) 

0(0) 

12(28,6) 

1(50) 
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  Peso normal Sobrepeso Obesidad 

  n (%) n (%) n (%) 

Estadio  
TNM 7º Edición 

0 

I 

IIA 

IIB 

IIC 

IIIA 

IIIB 

IIIC 

IVA 

IVB 

00) 

4(22,2) 

0(0) 

0(0) 

0(0) 

2(40) 

2(22,2) 

0(0) 

0(0) 

1(50) 

1(33,6) 

9(50) 

2(50) 

1(1,4) 

0(0) 

2(40) 

5(55,6) 

2(100) 

0(0) 

0(0) 

266,7) 

5(27,8) 

2(50) 

0(0) 

0(0) 

1(20) 

2(22,2) 

0(0) 

0(0) 

1(50) 

Estadiaje  
TNM agrupado 

0, I, II 

III, IV 

4(15,4) 

5(27,8) 

13(50) 

9(50) 

9(34,6) 

4(22,2) 

 

No es posible destacar una tendencia en el estadiaje en base al 

IMC tal como podemos apreciar en la tabla 50.  

 

Tabla 50: Comparativa IMC variables según estadiaje. Quinto año 50-69 años 

IMC 

  n media±dt Mediana(rango) 

Pólipos adyacentes No 

Si 

20 

24 

27,66±5,01 

29,05±4,17 

26,62(20,08-41,53) 

28,05(24,17-38,97) 

Estirpe tumoral Adenoma velloso 

Adenocarcinoma 

Otros 

1 

42 

1 

26,85 

28,51±4,66 

25,98 

26,85(26,85-26,85) 

27,77(20,08-41,53) 

25,98(25,98-25,98) 

Estadiaje T T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

Tis 

1 

11 

11 

17 

2 

1 

30,85 

27,49±3,19 

28,84±6,96 

28,22±3,83 

29,21±3,98 

34,85 

30,85 

26,12(24,17-34,52) 

25,82(20,08-41,53) 

27,78(23,88-36,71) 

29,21(26,4-32,03) 

34,85 

Estadiaje T agrupado T0, T1, T2 y Tis 

T3, T4 

26 

18 

28,76±4,83 

27,92±4,26 

28,01(20,08-41,53) 

26,66(23,88-38,97) 
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IMC 

  n media±dt Mediana(rango) 

Estadiaje N N0 

N1a 

N1b 

N2a 

N2b 

25 

5 

6 

4 

3 

28,84±4,91 

27,78±6,49 

25,51±1,02 

31,05±3,63 

28,80±3,04 

28,26(20,08-41,53 

24,09(23,88-38,97) 

25,31(24,30-27,34) 

30,98(27,78-34,48) 

28,41(25,98-32,03) 

Estadiaje M M0 

M1 

42 

2 

28,44±4,59 

27,95±5,76 

27,55(20,08-41,53) 

27,95(23,88-32,03) 

Estadio TNM 7º 
Edición 

0 

I 

IIA 

IIB 

IIC 

IIIA 

IIIB 

IIIC 

IVA 

IVB 

3 

18 

4 

1 

0 

5 

9 

2 

0 

2 

30,85±4,00 

28,16±5,08 

30,52±4,97 

26,40 

 

28,18±6,25 

27,93±3,78 

27,19±1,71 

 

27,95±5,76 

30,85(26,85-34,85) 

26,94(20,08-41,53) 

30,11(25,15-36,71) 

26,40 

 

25,83(23,95-38,97) 

27,34(24,30-34,48) 

27,19(25,98-28,41) 

 

27,95(23,88-32,03) 

Estadiaje TNM 
agrupado 

0, I, II 

III, IV 

26 

18 

28,76±4,83 

27,92±4,26 

28,01(20,08-41,53) 

26,66(23,88-38,97) 

 

13.2.3.5 Variable morbimortalidad y supervivencia: infección de 

herida, fuga, reintervención, éxitus, causa éxitus, tiempo 

éxitus y seguimiento-supervivencia 

Tal como vemos en la tabla 51 de los pacientes a los que se les 

infecta la herida el 50% eran obesos y el 33,3% tenían sobrepeso.  

En el caso de las fugas y la necesidad de reintervenciones los tres 

grupos presentaron un porcentaje similar.  

Vemos claramente una diferencia estadísticamente significativa 

en el caso del tiempo medio de estancia hospitalaria que alcanza una 

media de 29 días en los obesos y manteniéndose en los de peso normal 

e incluso sobrepeso en un 11,89% y 11,55% en normal y sobrepeso 

respectivamente.  
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Tabla 51: Comparativa estado nutricional variables según morbimortalidad y 
supervivencia. Quinto año 50-69 años 

 
Peso normal 

n (%) 

Sobrepeso 

n (%) 
Obesidad 

Infección herida 
quirúrgica 

No 
Si 

8(21,1) 
1(16,7) 

20(52,6) 
2(33,3) 

10(26,3) 
3(50) 

Fuga No 
Si 

8(19,5) 
1(33,3 

21(51,2) 
1(33,3) 

12(29,3) 
1(33,3 

Reintervención en los 30 
días siguientes cirugía 

No 
Si 

8(19,5) 
1(33,3) 

21(51,2) 
1(33,3) 

12(29,3) 
1(33,3) 

Exitus  No 
Si 

9(20,9) 
0(0) 

21(48,8) 
1(100) 

13(30,2 
0(0) 

Estancia  
hospitalaria 
 

Menos de 8 días 
Entre 9 y 11 días 
Entre 12 y 20 días 
Más de 20 días 

4(20) 
2(50) 

1(11,1) 
2(18,2) 

12(60) 
2(50) 

4(44,4) 
4(36,4) 

4(20) 
0(0) 

4(44,4) 
5(45,5) 

  media±dt media±dt media±dt 

Estancia hospitalaria (días) 11,89±7,45 11,55±6,42 29,38±49,74 

 

El IMC de los pacientes que permanecen ingresados menos de 8 

días es 27,6 y entre 12 y 20 días y más de 20 días es en torno a 29 

(tabla 52).  

Tabla 52: Comparativa IMC variables según morbimortalidad y supervivencia. 
Quinto año 50-69 años 

IMC 

  n media±dt ) Mediana (rango) 

Infección herida  
quirúrgica 

No 
Si 

38 
6 

28,19±4,34 
29,87±6,09 

27,55(20,08-41,53) 
28,34(24,09-38,97) 

Fuga No 
Si 

41 
3 

28,45±4,56 
27,98±5,69 

27,76(20,08-41,53) 
25,35(24,09-34,52) 

Reintervención en los 30  
días siguientes cirugía 

No 
Si 

41 
3 

28,45±4,56 
27,98±5,69 

27,76(20,08-41,53) 
25,35(24,09-34,52) 

Exitus  No 
Si 

43 
1 

28,49±4,60 
25,15 

27,76(20,08-41,53) 
25,15 

Estancia hospitalaria 
 

Menos de 8 días 
Entre 9 y 11 días 
Entre 12 y 20 días 
Más de 20 días 
Total 

20 
4 
9 
11 
44 

27,60±3,79 
25,69±1,84 
29,52±4,44 
29,99±6,14 
28,42±4,57 

27,30 (20,08-35,12) 
25,02 (24,30-28,41) 
28,06 (23,95-36,71) 
28,04 (23,88-41,53) 
27,55 (20,08-41,53) 
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14 DISCUSIÓN 

La implantación de un cribado para una patología como es el caso 

del CCR supone un reto para el Sistema Sanitario y la población. Es 

importante la implicación del personal sanitario, pero sobre todo 

imprescindible la motivación de la población diana. Se trata de 

personas de ambos sexos comprendidos entre 50 y 69 años. Para el 

público informado de hoy en día, dichos beneficios y riesgos deben 

presentarse de una manera que permita a cada ciudadano decidir por sí 

mismo si participa o no en esos programas (31). 

Debe garantizarse la universalidad del cribado a la población 

elegible, sin excepciones, garantizando el acceso a toda la población 

(32).  

El 2 de diciembre de 2003, el Consejo de la Unión Europea 

recomendó la aplicación a la población de programas de detección 

para el cáncer de mama, cervical y colorrectal en los Estados 

miembros (Consejo de la Unión Europea 2003) (31). Invita a los 

Estados miembros de la UE a tomar medidas comunes para 

implementar programas de detección.  

En el año 2000 comienza el programa de cribado en la 

Comunidad Catalana seguido en 2006 de la Comunidad Valenciana y 

así progresivamente de manera que en el 2013(momento en que se 

inicia el pilotaje en la Comunidad gallega) podemos hablar de una 

cobertura del 20% de la población (34). En el año 2017 ya está 
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iniciado el programa en todas las comunidades autónomas 

incorporándose en ese mismo año Ceuta y Melilla (35) 

Al iniciar el programa en Galicia en 2013 y en concreto en Ferrol 

se trataba de invitar a participar en la primera ronda (2 años) a más de 

52.000 personas (36) (27.379 hombres y 24.746 mujeres) de los cuales 

más de 25.000 respondieron realizaron la prueba de SOH.  

En esta primera ronda y acorde con la bibliografía en relación a la 

referencia europea la proporción de test positivos en el caso de Ferrol 

presenta un valor semejante al resto de países europeos en los que está 

implantado un programa similar. Lo mismo sucede con la tasa de 

detección de CCR llamando sin embargo la atención una tasa de 

detección de adenomas casi el doble que en el resto de Europa y con 

un valor predictivo positivo VPP para adenomas también superior a la 

media europea. (Datos recogidos del propio programa de cribado del 

CCR tras su implantación en Ferrol) (36).  

Como es de esperar al igual que en los programas similares de 

nuestro entorno al analizar los datos de la segunda ronda la tasa de 

positividad disminuye tanto en los casos de CCR como en los casos de 

adenomas. Es además en los adenomas de alto riesgo y en los CCR 

donde incluso los casos se reducen a la mitad, lo que nos hace 

reflexionar sobre la cantidad de tumores que se ha evitado que 

alcancen fases invasivas al ser diagnosticados en fases muy precoces.  

En el período 2013-2017, ya incorporadas otras áreas, se 

indicaron por cribado colonoscopias a un total de 11.352 personas, de 

las cuales 11.027 aceptaron realizarlas, esto supone una tasa de 

aceptación muy elevada (97.1%) muy por encima de la media europea 

con programas similares.  

Por característica intrínseca los pacientes del cribado han 

realizado la prueba de sangre oculta en heces (SOH). Encontramos 

pacientes no cribados, pero que como práctica habitual se les ha 



Discusión 

187 

solicitado desde consultas de primaria previo a la consulta del 

especialista alcanzando incluso el 22,8% en la primera ronda y el 

57,6% en la segunda. Es decir que más de la mitad de pacientes 

diagnosticados y que, por edad o por alguna circunstancia no son del 

cribado se les ha solicitado la prueba y son positivos. Esto nos da idea 

de la fiabilidad de esta prueba para cribado y del efecto llamada que 

hace sobre el resto de la población no cribada lo que nos debe hacer 

reflexionar sobre aumentar la franja de edad del cribado.  

Analizando el número de pacientes intervenidos quirúrgicamente 

con diagnóstico de CCR vemos claramente un incremento sustancial 

del número de casos comparado con los datos del año previo a la 

implantación lo que nos hace reflexionar de nuevo sobre qué pasaría 

con estos casos si se diagnosticasen meses o años después cuando 

presentasen síntomas.  

Nos preguntamos entonces como eran diagnosticados estos 

pacientes antes del cribado y para ello remitiéndonos a la primera fase 

del estudio vemos que más de la mitad procedía de la CAR, una cuarta 

parte de la consulta de cirugía general y el otro 25% se dividía entre 

interconsultas de otros servicios y su diagnóstico en urgencias. Una 

vez instaurado el programa en donde más se evidencia un cambio es 

en porcentaje de casos diagnosticados tras un ingreso por urgencias 

que baja a un 5%, aunque no tengan que ser operados de urgencia. Se 

mantiene que la mitad de los pacientes siguen pasando por la CAR, 

pero ya con diagnóstico previo a través del programa. Todo esto 

aporta un importante acortamiento del tiempo de diagnóstico y 

posibilita consultas más resolutivas.  

Como también es de esperar a la vista de los resultados estamos 

cerca de un 100% de cirugía programada acorde con los estándares de 

calidad de las guías publicadas y el porcentaje de pacientes por vías 

mínimamente invasivas como la laparoscopia va en aumento según 

van pasando los años de implantación del cribado condicionado por 
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los estadiajes precoces que nos facilita este, pero sobre todo con el 

desarrollo tecnológico de los últimos años con técnicas menos 

invasivas. Con el programa ya implantado (quinto año) la vía de 

abordaje mayoritaria en el caso de los pacientes del cribado fue la 

laparoscopia que alcanza cerca de 3 de cada 4 pacientes mientras que 

en los de no cribado supone 2 de cada 4 pacientes.  

Todo lo anterior ha facilitado que, acorde también con las guías 

clínicas en el 97% de los pacientes del cribado se ha podido realizar 

anastomosis primaria pero que desciende a un 82,5% en los que no 

proceden del cribado resultando estadísticamente significativo (p 

0,04). 

La localización del tumor, también acorde con las principales 

guías clínicas y tal como esperábamos es en recto y sigma y las 

técnicas quirúrgicas más utilizadas resección anterior de recto, 

sigmoidectomía y hemicolectomía izquierda. Existen nuevas técnicas 

emergentes para rectos bajos como TATME y TAMIS que poco a 

poco van escalando puestos en cirugía de recto. Ya con el programa 

consolidado llama la atención un incremento de las lesiones en colon 

derecho respecto a la primera fase sobre todo a expensas de los 

pacientes no cribados.  

Respecto al estadiaje tumoral TNM el predominante en la primera 

ronda era el T3 tanto en los cribados como no cribados, pero con el 

programa establecido un tercio de los pacientes presenta un T1 y otro 

tercio un T2. Si agrupamos la T en precoces (Tis, T0, T1, T2) resulta 

claramente mayoritarios en los cribados siendo estadísticamente 

significativo cuando los comparamos con los no cribados. En cuanto a 

la afectación de ganglios locorregionales, la gran mayoría de ambos 

grupos con el programa consolidado no presentaban afectación 

ganglionar. Respecto a la M no presentaron metástasis a distancia en 

el momento del diagnóstico ninguno de los pacientes del cribado 

frente a un 11,5% de los no cribados.  
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Es decir, en la primera ronda respecto al TNM se evidencia un 

porcentaje mayor de estadios precoces estadísticamente significativos 

tanto en la T como en la N y la M. Agrupados en precoces y 

avanzados esta diferencia aún se hace más evidente. En la fase ya 

consolidada se sigue confirmando esta tendencia e incluso más 

marcada hacia estos estadios precoces.  

Si comparamos nuestros resultados con las guías europeas y 

americanas nos encontramos unas estancias medias ligeramente 

elevadas en nuestro centro y semejantes en los dos grupos de 

pacientes estudiados y en cuanto a morbilidad teniendo en cuenta la 

fuga a nivel de la anastomosis nos movemos en valores estándar entre 

4 y 6%, curiosamente algo más alta en los del cribado y la infección 

de la herida sí que se mantiene en niveles acordes con las guías en los 

cribados pero se duplica en los que no proceden del cribado. No se 

encontraron diferencias en cuanto al número de pacientes que 

precisaron reintervención en los 30 días después de la cirugía.  

La evidencia epidemiológica disponible en la bibliografía (84) 

sugiere que la obesidad abdominal (PC) puede ser más predictivo del 

riesgo de cáncer de colon que la obesidad general (IMC alto). Estos 

estudios no obstante concluyen con que se necesitan más estudios 

prospectivos amplios para evaluar si la asociación entre obesidad 

central y CCR está sesgada por el IMC. En nuestro caso hemos 

analizado el IMC, pero tendremos en cuenta para estudios posteriores 

el analizar la obesidad abdominal en relación al IMC.  

Existen estudios que relacionan la obesidad abdominal con un 

subestadiaje de ganglios linfáticos (82), en nuestro caso no podemos 

obtener datos para establecer o no dicho subestadiaje al igual que 

sucede en la bibliografía publicada al respecto, harían falta estudios 

dirigidos específicamente para valorar y cuantificar los ganglios 

detectados y si son en menor cantidad por la obesidad visceral.  



RAMÓN ANDRÉS LÓPEZ DE LOS REYES 

190 

Revisando la bibliografía al respecto de la relación entre infección 

de la herida quirúrgica en pacientes con cirugía colorrectal en relación 

al índice de masa corporal en la revisión sistemática y meta análisis de 

Almasaudi (89) hay evidencia de que la obesidad se asocia con una 

elevación significativa del riesgo de desarrollar infección del sitio 

quirúrgico después de cirugía colorrectal haciendo además una 

comparativa entre grupos étnicos de países asiáticos y occidentales 

llegando a la conclusión de que la obesidad aumenta el riesgo de 

infección del sitio quirúrgico un 60%. En nuestro caso no hemos 

encontrado diferencias significativas en la primera ronda, pero sí un 

predominio de la infección de la herida en los pacientes de sobrepeso 

ya con el cribado en su quinto año.  

Los responsables sanitarios deben ser muy conscientes de los 

beneficios y los riesgos potenciales del cribado. Debemos hacerlo 

atractivo para los ciudadanos con campañas motivadoras haciendo que 

la población conozca los resultados favorables de su realización.  

Un programa de cribado sólo puede ser beneficioso para la salud 

pública y resultar rentable si se aplica sistemáticamente, si abarca a 

toda la población destinataria y si sigue las directrices de mejores 

prácticas. 

Debe garantizarse la universalidad del cribado a la población 

elegible, sin excepciones, garantizando el acceso a toda la población.  

Tras una incorporación progresiva de las demás áreas sanitarias 

de Galicia podemos decir que en septiembre de 2019 todas las áreas 

tienen completa una primera ronda de cribado de dos años de 

duración.  

En base a los resultados de este trabajo, podemos resumir 

diciendo que la implantación de un programa de cribado del CCR 

supone:  

-Diagnóstico más precoz.  
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-Estadios más precoces.  

-Menor número de complicaciones.  

-Mayor número de intervenciones por vía laparoscópica.  

-Cirugías menos agresivas, menor estancia hospitalaria, menor 

morbimortalidad, ahorro económico y calidad de vida. 
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15 CONCLUSIONES  

Tras conocer y analizar las características de la población con 

indicación quirúrgica tras la implantación y pilotaje del programa 

gallego de cribado de cáncer colorrectal en el Área Sanitaria de Ferrol 

podemos obtener las siguientes conclusiones: 

1. Con la implantación del cribado se produce un incremento 

total del número de pacientes intervenidos de CCR llegando 

incluso a representar el 34% de la cirugía programada el 

primer año y el 56% en el segundo año de los operados en ese 

grupo de edad. Podemos decir que al iniciar un programa de 

cribado de CCR cabe esperar un incremento en el número de 

intervenciones quirúrgicas por encima del 50% en el rango de 

edad.  

2. Se observan diferencias según la edad y el sexo en la 

participación en el cribado, con un incremento de la 

participación según la edad y mayor participación en mujeres 

que en hombres. Sin embargo, el porcentaje de operados, así 

como el número de cánceres invasivos y adenomas de alto 

riesgo detectados procedentes del cribado es mayor en 

hombres que en mujeres debido a la elevada incidencia en 

hombres del CCR.  

3. Según se va estableciendo el programa se estabilizan los 

casos nuevos detectados y se mantienen en estadios precoces 

y, además, se incrementa el porcentaje de pacientes que se 
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intervienen de forma programada y disminuye de manera 

notable el número de pacientes operados de manera urgente.  

4. La localización tumoral más frecuente es en sigma y recto y la 

gran mayoría de los pacientes se benefician de poder realizar 

una anastomosis y las realizadas son predominantemente de 

tipo mecánico y por vía laparoscópica.  

5. En cuanto al estado nutricional de la población estudiada, se 

observa cerca de un 78% de prevalencia de pacientes con 

sobrepeso y obesidad, dichos pacientes presentaban además 

patología más avanzada y con peor morbilidad tras la cirugía 

como mayor riesgo de infección y mayor estancia en el 

hospital.  

En resumen, los resultados de esta tesis evidencian que el paciente 

prototipo del cribado es asintomático en estadios preinvasivos o 

invasivos precoces en el cual la cirugía resulta curativa sin necesidad 

de tratamientos oncológicos asociados que puede beneficiarse de una 

cirugía mínimamente invasiva con las nuevas tecnologías 

(laparoscopia 3D, 4K y 8K, abordaje transanal como TAMIS o 

TATME, robótica ) y con una estancia media menor de 8 días y la 

planificación quirúrgica debe ir orientada a tratar a estos pacientes 

garantizando la menor tasa de complicaciones estableciendo 

protocolos adecuados. Además, se pone de manifiesto una elevada 

prevalencia de obesidad que se asocia con la detección de patología 

más avanzada y peor morbimortalidad tras la cirugía. 
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17 ANEXOS 

17.1 CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 

HOJA DE INFORMACIÓN AL/A LA PARTICIPANTE 

ADULTO/A 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Implantación de un programa de 

cribado del carcinoma colorrectal en la Gerencia de Gestión 

Integrada de Ferrol: Caracterización de la población con 

indicación quirúrgica y efecto de la obesidad como factor de 

riesgo.  

PROMOTOR E INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ramón López 

De Los Reyes (Médico adjunto del Servicio de Cirugía General del 

Hospital A. Marcide de Ferrol). 

CENTRO: Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol. Complejo 

Hospitalario Universitario de Ferrol.  

Este documento tiene por objeto ofrecerle información sobre un 

estudio de investigación en el que se le invita a participar. Este 

estudio se está realizando en el Complejo Hospitalario Universitario 

de Ferrol y fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de 

A Coruña-Ferrol.  

Si decide participar en el mismo, debe recibir información 

personalizada del investigador, leer antes este documento y hacer 

todas las preguntas que precise para comprender los detalles sobre el 

mismo. Si así lo desea, puede llevar el documento, consultarlo con 
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otras personas, y tomar el tiempo necesario para decidir participar o 

no.  

La participación en este estudio es completamente voluntaria. 

Ud. puede decidir no participar o, si acepta hacerlo, cambiar de 

parecer retirando el consentimiento en cualquier momento sin dar 

explicaciones. Le aseguramos que esta decisión no afectará a la 

relación con su médico ni a la asistencia sanitaria a la que Ud. tiene 

derecho.  

¿Cuál es el propósito del estudio? 

Conocer el resultado que ha tenido en la programación quirúrgica 

del Servicio de Cirugía y, en la salud de los pacientes operados, la 

implantación y pilotaje del “programa de cribado del cáncer 

colorrectal del Área Sanitaria de Ferrol”.  

¿Por qué me ofrecen participar a mí? 

Ud. es invitado a participar porque ha sido diagnosticado de un 

cáncer colorrectal e intervenido quirúrgicamente para tratar esa 

patología.  

Se espera que participen aproximadamente 186 personas en este 

estudio.  

¿En qué consiste mi participación? 

Su participación consistirá en dar su consentimiento por escrito 

para que el investigador principal (Cirujano: Ramón López de Los 

Reyes) acceda a su historia clínica y consulte y recoja los datos 

necesarios para llevar a cabo el estudio. Se mirarán los datos 

recogidos en su historia clínica durante el proceso relativo al cáncer 

colorrectal (resultados de biopsias, resultados de colonoscopias, tipos 

de cirugía, …). No será necesario contactar nuevamente con Ud. para 

conseguir nuevos datos.  
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¿Qué molestias o inconvenientes tiene mi participación? 

Su participación no implica molestias adicionales a las de la 

práctica clínica habitual.  

¿Obtendré algún beneficio por participar? 

No se espera que Ud. obtenga beneficio directo inmediato por 

participar en el estudio. La investigación pretende descubrir aspectos 

desconocidos o poco claros sobre el diagnóstico precoz del cáncer 

colorrectal y su tratamiento quirúrgico. Esta información podrá ser 

también de utilidad en un futuro para otras personas.  

¿Recibiré la información que se obtenga del estudio? 

Si Ud. lo desea, se le facilitará un resumen de los resultados del 

estudio.  

¿Se publicarán los resultados de este estudio? 

Los resultados de este estudio serán remitidos a publicaciones 

científicas para su difusión, pero no se transmitirá ningún dato que 

pueda llevar a la identificación de los participantes.  

¿Cómo se protegerá la confidencialidad de mis datos? 

El tratamiento, comunicación y cesión de sus datos se hará 

conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal y por su 

reglamento (RD 1720/2007). En todo momento, Ud. podrá acceder a 

sus datos, corregirlos o cancelarlos, solicitándolo ante el investigador.  

Sólo el equipo investigador, y las autoridades sanitarias, que 

tienen deber de guardar la confidencialidad, tendrán acceso a todos los 

datos recogidos por el estudio. Se podrá transmitir a terceros 

información que no pueda ser identificada. En el caso de que alguna 

información sea trasmitida a otros países, se realizará con un nivel de 
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protección de los datos equivalente, como mínimo, al exigido por la 

normativa de nuestro país.  

Sus datos serán recogidos y conservados hasta terminar el estudio 

de modo codificado, que quiere decir, que poseen un código con el 

que el equipo investigador podrá conocer a quien pertenece.  

El responsable de la custodia de los datos es el Cirujano D. 

Ramón López de los Reyes. Al terminar el estudio los datos serán 

anonimizados.  

¿Existen intereses económicos en este estudio? 

Esta investigación es promovida por los propios investigadores. 

El investigador no recibirá retribución específica por la dedicación al 

estudio.  

Ud. no será retribuido por participar.  

Es posible que de los resultados del estudio se deriven productos 

comerciales o patentes. En este caso, Ud. no participará de los 

beneficios económicos originados.  

¿Cómo contactar con el equipo investigador de este estudio? 

Ud. puede contactar con el Cirujano D. Ramón López de los 

Reyes, en el teléfono 981-334048 (Secretaría del Servicio de Cirugía 

General del Hospital A. Marcide de Ferrol), o en el correo electrónico: 

ramon.lopez.de.los.reyes@sergas.es  

Muchas gracias por su colaboración.  

  

mailto:ramon.lopez.de.los.reyes@sergas.es
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Implantación de un programa de 

cribado del carcinoma colorrectal en la Gerencia de Gestión 

Integrada de Ferrol: Caracterización de la población con 

indicación quirúrgica y efecto de la obesidad como factor de riesgo.  

PROMOTOR E INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ramón 

López De Los Reyes (Médico adjunto del Servicio de Cirugía General 

del Hospital A. Marcide de Ferrol).  

CENTRO: Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol. Complejo 

Hospitalario Universitario de Ferrol.  

Yo, ……………………………………… (nombre y apellidos)  

 Leí la hoja de información al participante del estudio arriba 

mencionado que se me entregó, pude conversar con: RAMON 

LOPEZ DE LOS REYES y hacer todas las preguntas sobre el 

estudio necesarias para comprender sus condiciones y considero 

que he recibido suficiente información sobre el estudio.  

 Comprendo que mi participación es voluntaria, y que puedo 

retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar 

explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.  

 Accedo a que se utilicen mis datos en las condiciones detalladas 

en la hoja de información al participante.  

 Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.  

 

Fdo.: El/la participante,  Fdo.: El/la investigador/a que solicita el consentimiento 

[Firma del/a participante]  [Firma del investigador/a] 

Nombre y Apellidos: Ramón López de los Reyes  

Fecha: Fecha:  
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO ANTE TESTIGOS 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN.  

TÍTULO DEL ESTUDIO: Implantación de un programa de 

cribado del carcinoma colorrectal en la Gerencia de Gestión 

Integrada de Ferrol: Caracterización de la población con 

indicación quirúrgica y efecto de la obesidad como factor de riesgo.  

PROMOTOR E INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ramón 

López De Los Reyes (Médico adjunto del Servicio de Cirugía General 

del Hospital A. Marcide de Ferrol).  

CENTRO: Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol. Complejo 

Hospitalario Universitario de Ferrol.  

Yo, ………………………………………… (nombre y apellidos), 

como testigo imparcial, afirmo que en mi presencia: 

 Se le leyó a………………………………………. . la hoja de 

información al participante del estudio arriba mencionado que 

se le entregó, y pudo hacer todas las preguntas sobre el estudio 

necesarias para comprender sus condiciones y considero que ha 

recibido suficiente información sobre el estudio.  

 Comprendió que su participación es voluntaria, y que puede 

retirarse del estudio cuando quiera, sin tener que dar 

explicaciones y sin que esto repercuta en sus cuidados médicos.  

 Accede a que se utilicen sus datos en las condiciones detalladas 

en la hoja de información al participante.  

 Presta libremente su conformidad para participar en el estudio.  

Fdo.: El/la testigo,  Fdo.: El/la investigador/a que solicita el consentimiento 

[Firma del/a testigo]  [Firma del investigador/a] 

Nombre y Apellidos: Ramón López de los Reyes  

Fecha: Fecha:  
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO PARA EL 

REPRESENTANTE LEGAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL ESTUDIO: Implantación de un programa de 

cribado del carcinoma colorrectal en la Gerencia de Gestión 

Integrada de Ferrol: Caracterización de la población con 

indicación quirúrgica y efecto de la obesidad como factor de riesgo.  

PROMOTOR E INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ramón 

López De Los Reyes (Médico adjunto del Servicio de Cirugía General 

del Hospital A. Marcide de Ferrol).  

CENTRO: Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol. Complejo 

Hospitalario Universitario de Ferrol.  

Yo, …………………………………… (nombre y apellidos), 

representante legal de ………………………………………. .  

 Leí la hoja de información al participante del estudio arriba 

mencionado que se me entregó, pude conversar con: RAMON 

LOPEZ DE LOS REYES y hacer todas las preguntas sobre el 

estudio necesarias para comprender sus condiciones y considero 

que he recibido suficiente información sobre el estudio.  

 Comprendo que su participación es voluntaria, y que puede 

retirarse del estudio cuando quiera, sin tener que dar 

explicaciones y sin que esto repercuta en sus cuidados médicos.  

 Accedo a que se utilicen sus datos en las condiciones detalladas 

en la hoja de información al participante.  

 Presto libremente mi conformidad para que participe en el 

estudio.  

Fdo.: El/la representante legal,      Fdo.: El/la investigador/a que solicita el consentimiento 

[Firma del/a representante legal]  [Firma del investigador/a] 

Nombre y Apellidos: Ramón López de los Reyes  

Fecha: Fecha:  
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17.2 DICTAMEN FAVORABLE DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN DE A CORUÑA-FERROL 
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17.3 TRABAJOS/ COMUNICACIONES PRESENTADAS EN RELACIÓN 

CON ESTE TRABAJO 

 

CIR ESP. 2015;93(Espec Congr):115

Cirugía Española

www.elsevier.es/cirugia

O-115 - IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA PILOTO DE CRIBADO
CÁNCER COLORRECTAL EN UN SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL

López de los Reyes, Ramón; Sánchez Guillen, Luis; Vives Rodríguez, Eulalia; Mato Iglesias, Almudena; Rodríguez
Velandia, Wilson; Pérez Martín, Berta; Basanta Calderón, Iago; Grobas Pérez, Jorge

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos, Ferrol.

Resumen

Objetivos: Estudio retrospectivo sobre las intervenciones quirúrgicas realizadas con el diagnóstico
cáncer colorectal en la población de 50 a 69 años en un área sanitaria tras la implantación del
programa piloto para cribado de cáncer colorectal de sistema público de salud previo a su
implantación en toda la comunidad autónoma. Dado que el comienzo del cribado es en marzo de
2013 se comparan los datos del año anterior (doce meses anteriores) y del año posterior (doce
meses posteriores) a esta fecha de implantación.

Métodos: Población diana del estudio 49.750 personas (hombres y mujeres) mayores de 50 años y
menores de 69 con implantación progresiva por los distintos centros de salud con un tiempo previsto
de implantación de dos años (durante el primer año -período al que corresponde este estudio-
incluye a dos tercios de esta población diana). Se comparan los pacientes intervenidos
quirúrgicamente con el diagnóstico de neoplasia maligna colorrectal por vía abierta o laparoscópica
procedentes del cribado y procedentes de la consulta de alta resolución de colón (ya implantada
previamente), de las consultas generales, de interconsultas de otros servicios, así como los
intervenidos con carácter urgente no diagnosticados previamente de forma ambulatoria. En el
cribado se utiliza carta personalizada a la población diana para realizar SOH inmunológica y si esta
da positivo se realiza endoscopia programada, en caso de confirmarse dicha lesión el paciente entra
en el protocolo de cáncer colorectal del centro siendo valorado por el comité multidisciplinar para su
programación quirúrgica y/o tratamientos oncológicos pertinentes. Se compara el número total de
intervenciones, localización del tumor, estadio y morbilidad asociada durante estos dos años (previo
y posterior al inicio del cribado). En los doce meses previos al inicio del programa se intervinieron
41 pacientes con las características ya mencionadas y en los doce meses siguientes 64 pacientes de
los cuales 20 procedían del cribado.

Resultados: Tras comparar los datos obtenidos observamos un incremento mayor de un 50% en el
número de intervenciones realizadas y tras comparar estadio y morbilidad podemos concluir de
forma estadísticamente significativa que supone la posibilidad de diagnóstico más precoz, menor
número de complicaciones y facilita la posibilidad de intervenciones por vía laparoscópica.

Conclusiones: Este estudio forma parte de uno más amplio que incluye el período completo de
implantación a toda la población de 50 a 69 años y su repercusión social y económica pero podemos
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adelantar que supondrá un incremento inicial del número de casos diagnosticados próximo al 80%
en los primeros años para su posterior estabilización, pero sobre todo un diagnóstico precoz con
cirugías menos agresivas, estancias hospitalarias más cortas y menor morbimortalidad además de un
importante ahorro económico. También podemos concluir que aunque inicialmente supone un gran
esfuerzo para un servicio de cirugía general vale la pena por los beneficios de los pacientes.
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DOS AÑOS DEL CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL ¿QUé HA PASADO?

López de los Reyes, Ramón; Sánchez-Guillen, Luis; Vives Rodríguez, Eulalia; Mato Iglesias, Almudena; Rodríguez
Velandia, Wilson; Pérez Martín, Berta; Suárez Pazos, Natalia

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos, Ferrol.

Resumen

Introducción y objetivos:El carcinoma colorrectal (CCR) representa el tumor maligno más
frecuente en los países desarrollados. Los síntomas más frecuentes son inapreciables hasta estadios
avanzados. El Programa Gallego de Detección del CCR de implantación piloto en la Xerencia de
Xestión Integrada de Ferrol ofrece test de SOH a la población entre 50 y 69 años. Se inicia en
2013.Se opera el primer paciente procedente del cribado en junio de 2013 y finaliza la primera
vuelta en junio 2015. Nuestro objetivo principal es evaluar el impacto quirúrgico que supone la
implantación del programa de cribado de CCR. Como objetivos secundarios queremos demostrar que
el programa de cribado supone diagnóstico y estadio más precoz, menor número de complicaciones,
mayor número de intervenciones por vía laparoscópica, menor estancia hospitalaria y menor
morbimortalidad.

Métodos: Diseño del estudio: retrospectivo sobre las intervenciones quirúrgicas realizadas por CCR
en la población de 50 a 69 años en el año anterior a la implantación del cribado y en los 24 meses
posteriores. En total 52.125 invitaciones respondiendo 25.205 personas (48,36%). El test ha
resultado positivo en 1.812 personas (7,19%) indicándose 1.800 colonoscopias y realizándose 1.694
detectándose 106 CCR invasivos (0,42%), 263 adenomas de alto riesgo, 414 adenomas de riesgo
intermedio y 334 adenomas de bajo riesgo. Si consideramos los adenomas en global representan un
4,01%. Se compara el número total de intervenciones, localización del tumor, estadio y morbilidad
asociada durante estos tres años. Sujetos seleccionados: pacientes de 50 a 69 años intervenidos
quirúrgicamente con el diagnóstico de CCR. Análisis de los datos: en los doce meses previos al inicio
del programa se han intervenido un total de 92 pacientes (41 pacientes de edad entre 50 y 69 años).
En los doce meses siguientes se interviene un total de 127 pacientes (64 del rango de 50 a 69 años)
de los que 22 proceden del cribado. En los siguientes doce meses se interviene 155 pacientes (81 del
rango 50 a 69 años) y de estos proceden del cribado 45 pacientes. Plan de trabajo. Tres grupos a
estudio: 12 meses previos no procedentes del cribado: 41 pacientes. 24 meses posteriores
procedentes del cribado: 67 pacientes. 24 meses posteriores no procedentes del cribado: 88
pacientes.

Resultados: Incremento en un 50% en el número de intervenciones realizadas en el primer año y un
80% en el segundo año. Los pacientes del cribado llega a suponer el 56% de la cirugía programada.
Mayor porcentaje de sigma, colon izquierdo y transverso sin apenas modificarse en recto. En cuanto
a las técnicas quirúrgicas se incrementa el porcentaje de colectomías y resecciones anteriores
produciéndose además un incremento del 13% en abordaje laparoscópico. Un 75% de estadios
precoces frente a un 25% avanzados frente a un 50% previo.
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Conclusiones:Importante incremento de la actividad quirúrgica programada. Diagnóstico y estadio
más precoz, menor número de complicaciones y facilita la posibilidad de intervenciones por vía
laparoscópica y menor morbimortalidad.
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INFLUENCIA DEL PROGRAMA POBLACIONAL DE CRIBADO EN LA CIRUGÍA
URGENTE COLORRECTAL

Sánchez-Guillén, Luis; López de los Reyes, Ramón; Vives Rodríguez, Eulalia; Pérez Martín, Berta; Suárez Pazos,
Natalia; Martínez Baracheta, Mar

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos, Ferrol.

Resumen

Introducción y objetivos:El cáncer colorrectal (CCR) es la neoplasia maligna más frecuente en el
conjunto de la población en nuestro medio. La mayoría se diagnostican en estadios avanzados por lo
que la detección temprana puede reducir la mortalidad por CCR entre el 30% y el 35% además de
reducir la incidencia de este tumor a través de la eliminación de lesiones precancerosas (adenomas).
A la implantación del cribado de CCR se le presupone un efecto de descenso del número de cirugías
colorrectales urgentes secundaria a la detección precoz de tumores obstructivos. Mediante este
estudio se pretende describir la evolución de las cirugías colorrectales urgentes en nuestro centro
tras la implantación del programa piloto de CCR en nuestra comunidad.

Métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos de cáncer colorrectal de entre 50 y 69
años entre junio de 2013 y junio de 2015 en un hospital de segundo nivel con programa piloto de
CCR. Como criterios de inclusión se tomó a pacientes de entre 50 y 69 años comparando 3 periodos
de estudio: 12 meses antes de la implantación del cribado, primeros 12 meses posteriores y
segundos 12 meses posteriores al inicio del estudio.

Resultados: Del total de pacientes intervenidos de cáncer colorrectal en nuestro centro (n = 374),
186 tenían entre 50 y 69 años y de ellos 67 pertenecían al programa de cribado de CCR (17,9%).
Sólo 9 de estos casos requirieron una cirugía de urgencia (2,4%). La edad media fue de 63,77 años,
siendo el 57,5% hombres. La clínica más frecuente fue la de obstrucción intestinal (87,5%) y el
sigma fue el segmento de colon más afecto (55%). La resección segmentaria se fue el gesto
quirúrgico más habitual (68,3%) y la media de tiempo operatorio fue de 135,5 minutos. El 27% de
ellos sufrieron complicaciones postoperatorias, con una estancia media de 9,68 días de ingreso. El
tipo de anastomosis demostró ser significativo en relación a las complicaciones y la supervivencia (p
= 0,021). El 42,5% eran estadio II según la clasificación TNM. El estudio comparativo de los
distintos periodos de cribado demuestra un descenso del 23,2% durante el primera año y de un 75%
en el segundo año de realización del programa.

Conclusiones: La cirugía colorrectal urgente supone un incremento de la comorbilidad y la
mortalidad asociada a la intervención quirúrgica. La implantación de los programas de cribado tiene
sus objetivos la detección precoz de las neoplasias colónicas lo que supone un teórico descenso en el
diagnóstico de estadios avanzados. Aunque existe la limitación del sesgo de selección de pacientes
que lleva implícito el propio cribado, se observa un descenso con respecto a las cifras en ese rango
de edad (14,9%). En nuestro trabajo, la cirugía colorrectal urgente fue necesaria en un pequeño
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número de pacientes que se ha visto reducido de forma importante tras el inicio del programa, lo
que se traduce una mejor cirugía oncológica y un descenso de las complicaciones asociadas.
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