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RESUMEN 

La cirugía colorrectal no se limita al cáncer de colon sino que incluye otras 

patologías no neoplásicas como enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad 

diverticular  o vólvulos de colon. El examen colonoscópico tiene la ventaja de 

observar directamente la mucosa recto-colónica en toda su extensión. En este 

estudio se presentan los resultados de la cirugía colorrectal en patologías 

diagnósticadas mediante endoscopía digestiva baja en nuestro medio. El estudio 

se realizó en el Hospital del IESS Regional 2 “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. 

Servicio de Coloproctología. Periodo 2006-2010. Se incluyeron un total de 128 

pacientes. La investigación es de tipo descriptivo y comparativo, de diseño no 

experimental, longitudinal y retrospectivo. Los resultados mostraron que el 62,5% 

de pacientes fueron de género masculino, el 33,6% de casos  fue en pacientes 

mayores de 70 años, el 75 % de pacientes no tenían historia quirúrgica previa, la 

rectosigmoideoscopia fue el examen  más utilizado con el 47,7%, se 

diagnosticaron por vía endoscópica cacolorrectal en un 42,2%. El 75% de 

pacientes tenían un ASA II, la cirugía más realizada fue la sigmoidectomia  y la 

resección anterior baja con el 17,2% cada una, se utilizó sutura mecánica en un 

97,6% de casos,  la entrada para anastomosis más utilizada fue la vía anal con el 

92,2%, en el 39,6% se realizó anastomosis a 15 cm del margen anal, en cuanto al 

tiempo quirúrgico se constató una media de 181 minutos, el 50,8% de pacientes 

requirió estancia hospitalaria de 6 a 10 días, hubo un 14,84% de complicaciones y 

una mortalidad del  4,68%. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Cirugía colorrectal, endoscopía digestiva baja. 
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SUMMARY 

The colorrectal surgery is not limited the colon cancer but that includes other 

nonneoplásicas pathologies like intestinal inflammatory disease, disease to 

diverticular or vólvulos of colon. The colonoscopy examination has the advantage 

to directly observe the straight-colónica mucosa in all its extension. In this study 

the results of the colorrectal surgery in pathologies diagnosed by means of 

endoscopía appear digestive loss in our means. The study was made in the 

Hospital of 2 Regional IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. Service of 

Coloproctología. Period 2006-2010. A total of 128 patients was included. The 

investigation is of descriptive and comparative type, of nonexperimental design, 

longitudinal and retrospective. The results showed that 62.5% of patients were of 

masculine, 33.6% of cases were in greater patients of 70 years, 75% of patients 

did not have previous surgical history, the rectosigmoideoscopia was the used 

examination more with 47.7%, diagnosed by colorrectalendoscópica route ca in a 

42.2%. 75% of patients had a HANDLE II, the made surgery more was 

sigmoidectomia and the previous resección loss with 17.2% each one, was used 

mechanical suture in a 97.6% of cases, the entrance for used anastomosis more 

was the anal route with 92.2%, in 39.6% was made anastomosis to 15 cm of the 

anal margin, as far as the surgical time was stated an average of 181 minutos, 

50.8% of patients required hospital stay of 6 to 10 days, was a 14.84% of 

complications and one mortality of 4.68%. 

 

KEY WORDS:   Colorrectal surgery, endoscopía digestive loss. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer colorrectal  (CCR) es un importante problema de salud a nivel mundial, 

siendo  este la tercera forma más común de cáncer. En los  Estados Unidos en el 

2013 se estiman 40.340 Casos nuevos  solo de cáncer de recto y  50.830 

defunciones por cáncer de colon y recto combinados. [1] 

El cáncer colorrectal representó el 9,4% de nuevos casos de cáncer en el mundo, 

con 945.000 casos diagnosticados, y 7,9% de las muertes por cáncer en el mundo, 

con 492.000 muertes. [2]  

El cáncer colorrectal afecta a hombres y mujeres casi por igual. Entre todos los 

grupos raciales en los Estados Unidos, los afroamericanos tienen la mayor 

incidencia de cáncer colorrectal esporádico y mortalidad. [3, 4] 

La epidemiología del cáncer colorrectal ha despertado recientemente mucho 

interés al ser esta enfermedad un modelo de estudio etiológico en la interacción de 

componentes genéticos y ambientales. La influencia ambiental en el desarrollo del 

cáncer colorrectal se viene reconociendo desde principios de los años 70 y es la 

dieta el factor ambiental más estudiado e implicado en la génesis del tumor. Los 

estudios epidemiológicos ponen de manifiesto las importantes modificaciones de 

incidencia según variaciones geográficas, así como las variaciones en el riesgo de 

la enfermedad entre inmigrantes. Estos datos sugieren un importante componente 

ambiental en el riesgo de cáncer colorrectal, ya que estas variaciones no están 

totalmente explicadas por la infravaloración diagnóstica o por el desarrollo de los 

registros de los diferentes países. Hay, por lo tanto, razones para pensar que el 

cáncer colorrectal es una enfermedad prevenible. [8] 

 

Está también considerada la edad como uno de los factores clínicos de riesgo más 

importantes; el tener más de 50 años es un factor de riesgo para el desarrollo de 

pólipos, a partir de entonces la incidencia de cáncer aumenta progresivamente con 

la edad para ser máxima durante la 8ª década de la vida. La cirugía es el arma 

terapéutica más importante en el tratamiento curativo del cáncer de colon y la 

calidad del tratamiento quirúrgico no puede ser sustituida por ningún tratamiento, 

incluida la quimioterapia. Aunque la mayoría de los pacientes son intervenidos 

quirúrgicamente, aproximadamente la mitad de los que son tratados con intención 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0032805/#CDR0000062726_rl_1_3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0032805/#CDR0000062726_rl_1_4
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curativa, morirán por recaída de su cáncer. El porcentaje de pacientes con 

metástasis a distancia tras cirugía aumenta conforme el estadio es más avanzado. 

El pronóstico depende fundamentalmente del estadio anatomopatológico. [18]  

 

Esta investigación es un estudio descriptivo que se realizó con los informes de los 

resultados de historias clínicas tomados de los pacientes que acuden al servicio de 

coloproctología del Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo. El 

objetivo de la investigación es identificar las características de los pacientes con 

patologías colorrectales diagnosticadas mediante endoscopia digestiva baja 

durante los años 2006 al 2010.  

 

Por lo anterior, se asumió la responsabilidad de realizar esta investigación con 

calidad científica, ética y con equidad, que contribuya a la información de los 

pacientes, sin exclusiones de ningún tipo, favoreciendo la transmisión de 

conocimientos, capacidades, actitudes y valores que hagan posible su desarrollo 

integral y el logro de sus proyectos de vida. 

 

Al considerarse un problema grave al cual se lo puede investigar, se tiene que dar 

gran interés para poder proponer actividades y estrategias tendientes que puedan 

darle solución. 
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1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

1.1. FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

 

 Demostrar por observación indirecta que las patologías colorrectales 

pueden ser diagnosticadas  tempranamente mediante el uso de endoscopía 

digestiva baja para normatizar el tratamiento quirúrgico. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Establecer   las patologías colorrectales de  resolución quirúrgica más  

frecuentes diagnosticadas mediante endoscopía digestiva baja. 

 Relacionar el diagnóstico por endoscopia digestiva baja  con el diagnóstico 

histopatológico. 

 Identificar los factores de riesgo en pacientes con patologías colorrectales 

diagnosticadas por endoscopia digestiva baja. 

 Indicar los factores de riesgo preoperatorios en pacientes con patología 

colorrectal diagnosticada por endoscopia digestiva baja. 

 Identificar el tipo de EDB que se realiza en el Servicio de Coloproctologia 

para el diagnóstico de las patologías colorrectales. 

 Relacionar los resultados de la cirugía colorrectal en patologías 

diagnosticadas mediante endoscopia digestiva baja. 

 Mostrar las complicaciones ocurridas en las cirugías colorrectales en estos 

pacientes.  

 

1.2 Hipótesis 

 

 La detección de temprana o tardía de lesiones colorrectales se encuentran 

relacionadas directamente con los métodos utilizados en el diagnóstico de 

dichas lesiones en pacientes que acudieron a consulta en el Hospital 

Regional 2 IESS. Dr. “Teodoro Maldonado Carbo”. 

 

1.3 Variables 
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Variable dependiente. 

 

 Endoscopia digestiva baja. 

 

Variables independientes. 

 

 Frecuencia de diagnóstico de lesiones. 

 Procedimientos quirúrgicos realizados. 

 Edad 

 Género 

 Complicaciones de un año. 

 Casos de recidiva 

 

 

 

1.3.1OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

variable definición dimensión indicador 

Endoscopia 

digestiva baja 

Exploración de todo el 

intestino grueso hasta el 

ciego, introduciendo un 

colonoscopio a través del 

ano  

-Rígida (RSC) 

-Flexible(VRSC) 

-

Videocolonoscopi

a (VC) 

Número de 

personas por 

procedimiento 

Frecuencia de 

diagnóstico de 

lesiones. 

 

Lesiones colorrectales 

que pueden ser 

diagnósticadas por 

endoscopia digestiva baja 

-Pólipos de recto y 

colon 

-Cáncer anal, 

rectal y colónico 

-Tumores 

benignos 

-Colitis Ulcerosa 

-Enfermedad de     

Crohn 

Número de 

individuos por 

patologías 
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-Divertículos 

-Tuberculosis 

Intestinal 

-Colitis Isquémica 

-Colitis 

Seudomembranos

a 

-Colitis por 

Citomegalovirus, 

amebiana, 

micótica, etc. 

-Angiodisplasia 

-Ulcera solitaria 

de Recto 

-Lesiones 

Actínicas (por 

radioterapia) 

 

Procedimientos 

quirúrgicos 

realizados 

Intervenciones 

quirúrgicas realizadas  

-Polipectomia 

-Sigmoidectomia 

-Hemicolectomia 

izquierda 

-Hemicolectomia 

derecha 

-Resección 

anterior alta 

-Resección 

anterior baja 

-Resección 

abdomino perineal 

Número de 

procedimiento

s quirúrgicos 

realizados 

Complicacione

s de un año 

Complicaciones 

acontecidas durante el 

procedimiento 

-Infección de la 

herida quirúrgica 

-Hemorragias 

Número de 

complicacione

s descritas 
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quirurgico,trasoperatorio

y post operatorio 

-Evisceración  

-Fistula entero 

cutánea 

-Enfermedad 

tromboembólica 

-Anemización 

-Respiratorias 

-Obstrucción 

intestinal 

-Sepsis 

-Deshicencias 

-Estenosis 

-Genitourinarias 

-Alteraciones de la 

colostomía 

-Otras 

Casos de 

recidiva 

Casos en que vuelve a 

aparecer la patología 

diagnosticada, luego de 

ser intervenida 

quirúrgicamente 

-Si 

-No 

 

Número de 

casos que 

vuelven a 

aparecer 

Edad  Años cumplidos hasta la 

recolección de los datos 

 

15-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51- 60 

61-70 

71 y más 

Número de 

personas por 

grupo etáreo 

Género Condición orgánica que 

distingue dos personas de 

la misma especie 

 

Masculino 

Femenino 

 

Número de 

personas por 

género 
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2. MARCO TEORICO 

      2.1 ANTECEDENTES. 

      2.1.1 EPIDEMIOLOGIA. 

2.1.1.2 Cáncer colorrectal 

A nivel mundial, el cáncer colorrectal es la tercera forma más común de 

cáncer. En 2000, el cáncer colorrectal representó el 9,4% de nuevos casos de 

cáncer en el mundo, con 945.000 casos diagnosticados, y 7,9% de las muertes 

por cáncer en el mundo, con 492.000 muertes. [2] El cáncer colorrectal afecta 

a hombres y mujeres casi por igual. Entre todos los grupos raciales en los 

Estados Unidos, los afroamericanos tienen la mayor incidencia de cáncer 

colorrectal esporádico y mortalidad. [1, 3] 

Se estima que habrá 142.820 nuevos casos diagnosticados en los Estados 

Unidos en 2013 y 50.830 muertes por esta enfermedad. [1] Entre 2005 y 2009, 

las tasas de incidencia de CCR en los Estados Unidos disminuyó en un 4,1% 

por año entre los adultos mayores de 50 años. [1] En los últimos 20 años, la 

tasa de mortalidad ha disminuido tanto en hombres como en mujeres. Entre 

2005 y 2009, la tasa de mortalidad se redujo en un 2,4% anual en los hombres 

y un 3,1% por año en las mujeres. En los adultos menores de 50 años, las tasas 

de incidencia de CCR aumentaron en un 1,1% por año. [1] La tasa de 

supervivencia global a los 5 años es del 64%. . Se espera que cerca del 5% de 

los estadounidenses de desarrollar la enfermedad en su vida [1, 4]  

El cáncer de colon y de recto representa la tercera causa de muerte por un 

cáncer digestivo en Chile [5]. La ubicación en el colon duplica al recto. 

Alrededor del 20% de los cánceres del intestino grueso necesitan de cirugía 

urgente debido a sus complicaciones, siendo la más frecuente la obstrucción 

seguida de la perforación.  En el año 1991, Carriquiry [6] en un estudio sobre 

554 cánceres de colon diagnosticados en la ciudad de Montevideo, encuentra 

que el 24% se presentaron clínicamente como casos de urgencia. 

Es la causa única más frecuente de obstrucción del intestino grueso en Estados 

Unidos y explica alrededor de 33% de los casos de este tipo de obstrucción en 

el Reino Unido. Por lo tanto, la incidencia de obstrucción en pacientes con 
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cáncer colorrectal varía de 8 a 30%. [7]. El recto sigmoides es donde 

predomina la oclusión seguido por el transverso. En cambio la perforación, 

con una proporción entre el 3 y el 8%, es mayor en el colon derecho. 

2.1.1.3 Enfermedad diverticular 

La enfermedad diverticular del colon es una de las enfermedades más 

comunes en los países occidentales desarrollados. La prevalencia de la 

enfermedad es similar entre hombres y mujeres, con un leve predominio en las 

últimas, y en aumento con respecto a la edad, presentándose en el 10 % de los 

pacientes menores de 40 años y entre el 50 y el 70 % en pacientes mayores de 

80 años [19]; es decir, que el 80 % de los pacientes que presentan la 

enfermedad son mayores de 50 años. La mayoría de los pacientes con 

diagnóstico de enfermedad diverticular permanecen asintomáticos [20] 

Mientras que la mayor parte de los individuos con enfermedad diverticular 

permanecen asintomáticos, entre 5% y 25% de los pacientes con 

Diverticulosis progresarán en última instancia a diverticulitis y el 15% de 

éstos desarrollarán complicaciones importantes. La incidencia actual de 

inflamación asintomática se desconoce pero se estima alrededor del 1% al 2%. 

No obstante, la enfermedad diverticular y sus complicaciones son 

responsables del 41% de las admisiones de emergencia en los hospitales 

tratantes de patologías del intestino grueso en EE.UU. Entre 10% y 20% de 

estas internaciones requerirán finalmente un procedimiento quirúrgico. 

2.1.1.4 Pólipos 

Un pólipo se define como una lesión mucosa que provoca un  levantamiento o 

abultamiento de la mucosa. La colonoscopia total es el método más efectivo 

en reducir la mortalidad por el cáncer colorrectal (CCR) basado en la 

identificación temprana y resección de lesiones polipoides; no obstante el 

porcentaje de pólipos no visualizados esta en promedio en el 15% con 

variación que dependen del tamaño de la lesión, llegan al 26% para los 

menores de 5 mm. Existen variaciones dependiendo de otros factores como la 

preparación colónica deficiente, el tiempo de retirada del colonoscopio, el cual 

debe ser igual o mayor a 6 minutos, la experiencia del endoscopista, la 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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presencia de pliegues grandes, el uso de sedación, morfología del pólipo, la 

localización e incluso el momento del día en el cual se realiza el estudio. 

Los pólipos adenomatosos son tumores neoplásicos epiteliales benignos con 

potencial variable de malignidad. La secuencia adenoma-carcinoma es bien 

conocida y se acepta que más del 95% de todos los cánceres colorrectales se 

originan de adenomas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica 

a los adenomas en: tubular (menos del 20% de arquitectura vellosa), túbulo-

velloso y velloso [21], con aproximadamente un 87% de adenomas tubulares, 

8% túbulo-vellosos y 5% vellosos. Sólo el 5% de los adenomas están en 

peligro de volverse malignos. La probabilidad de displasia de alto grado y de 

transformación carcinomatosa aumenta con el tamaño del pólipo, 

especialmente cuando son más grandes de 1 cm, tienen un componente 

velloso, hay muchos pólipos o la edad al momento de hacerse el diagnóstico 

es de más de 60 años. Se considera que la neoplasia está avanzada cuando los 

pólipos tienen 1 cm o más de diámetro, hay un componente velloso o una 

displasia de alto grado. Más del 25% de los pólipos avanzados [22] y los 

cánceres de colon se localizan en el área proximal al ángulo esplénico [23]. 

Los pólipos mixtos también tienen la habilidad para volverse malignos, al 

igual que el síndrome de poliposishiperplásica. 

La prevalencia de pólipos cancerosos en las series de pólipos resecados 

endoscópicamente es del 0,2% al 11% [24-25]. En la actualidad, el número de 

casos en que son removidos los pólipos malignos está en aumento a causa de 

los programas de catastro. En una población asintomática de personas de más 

de 50 años de edad que fue sometida a colonoscopía directa, hubo una 

prevalencia del 0,8% de adenocarcinomas, de los cuáles el 50% fueron 

carcinomas in situ o en estadio I [26-27]. Durante los programas de catastro, 

los adenocarcinomas han sido detectados entre el 3% y el 4,6% de aquellos 

que fueron sometidos a endoscopia después de un resultado positivo de la 

prueba inmunológica para sangre oculta en materia fecal [28,29]. En el año 

2006, Rubio y col. [29] reportaron 10 pacientes con síndrome de 

poliposishiperplásica y una revisión de la literatura mostró que el 50% 

(74/147) de los pacientes con síndrome de poliposishiperplásica desarrollaron 

cáncer colorrectal (CCR) 



10 
 

2.1.1.5 Lipoma de recto 

Los lipomas, a pesar de ser poco frecuentes en el tracto gastrointestinal, son el 

tumor benigno no epitelial más frecuente del colon. Los estudios en autopsia y 

otros estudios clínicos demuestran que la incidencia es de aproximadamente 

0.26% [30], siendo mayor su incidencia entre los 50 y los 70 años, y son 1.5 a 

2 veces más frecuentes en las mujeres [31]. Los lipomas del colon se localizan 

predominantemente a nivel de la válvula ileocecal y el ciego, el recto, el colon 

sigmoide y el colon descendente [32]. Aproximadamente el 90% de los 

lipomas que se encuentran en el colon son submucosos; el resto son 

subserosos [33]. Estas lesiones usualmente son asintomáticas, pero 

ocasionalmente los pacientes pueden consultar por dolor tipo cólico o 

retortijón intermitente debido a intususcepción a partir de un lipoma 

pediculado, o bien con melenas o rectorragia secundaria a ulceración y 

necrosis de la mucosa que recubre el lipoma,  [32–34]. Ocasionalmente 

manifiestan síntomas compatibles con obstrucción intestinal subaguda [35]. 

 

2.1.1.6 Angiodisplasia 

La angiodisplasia del colon está en gran parte relacionada con el 

envejecimiento y la degeneración de los vasos sanguíneos. Por lo general, 

ocurre en adultos mayores y casi siempre se ve en el lado derecho del colon. 

Hay diversas teorías acerca de la causa, pero la más probable es que los 

espasmos normales del colon llevan a una dilatación de los vasos sanguíneos 

en el área. Esta hinchazón se vuelve tan grave que se produce una 

comunicación pequeña y directa entre una arteria muy pequeña y una vena, lo 

que se denomina fístulaarteriovenosa. Es en esta área de la pared del colon 

donde el paciente está en riesgo de sangrado. 

La angiodisplasia del colon rara vez está relacionada con otras enfermedades 

vasculares, incluyendo el síndrome de Osler-Weber-Rendu. No está 

relacionada con cáncer y es diferente de la diverticulosis, una causa muy 

frecuente de sangrado intestinal en adultos mayores. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002365.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000837.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000257.htm
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La angiodisplasia de colón es la segunda causa de hemorragia digestiva baja. 

Afecta a pacientes de más de 50 años y su incidencia se estima en torno al 

0,83% en dicho segmento de la población [36]. Se localizan con mayor 

frecuencia en colón derecho. Por la edad de presentación se consideran como 

lesiones adquiridas probablemente por proliferación vascular asociada a 

hipoxemia crónica en la circulación colónica debido a la comorbilidad del 

paciente [37]. La única manifestación clínica es la hemorragia que suele ser 

autolimitada aunque recurrente [38] aunque puede debutar como hemorragia 

masiva. Los medios diagnósticos habituales son la colonoscopia y la 

arteriografía mesentérica, aunque ya se han realizado estudios valorando la 

eficacia del estudio mediante tomografía computarizada (TC) helicoidal [39]. 

El tratamiento quirúrgico suele reservarse ante hemorragias masivas o 

persistentes tras fracaso de las técnicas endoscópicas o de radiología 

intervencionista. 

2.2 Cirugía colorrectal 

La cirugía colorrectal no solo se limita al cáncer de colon y recto, sino que 

incluye otras patologías no neoplásicas como enfermedad diverticular, 

pólipos, o vólvulos del colon. 

Las experiencias acumuladas en los últimos años han modificado la táctica y 

la técnica quirúrgicas en el tratamiento del cáncer de recto, existiendo una 

evidencia científica en la mejoría de los resultados en grupos especializados. 

El cáncer de recto puede tratarse con intención curativa con cualquiera de las 

siguientes opciones quirúrgicas: resección local, resección anterior con sus 

distintas variantes y amputación abdominoperineal. Se deben mantener unos 

criterios de selección correctos, fundamentalmente en relación con la 

localización y extensión del tumor y con el factor paciente. El progreso actual 

de la cirugía del cáncer de recto viene condicionado por la adopción y la 

correcta realización de la escisión del mesorrecto popularizada por Heald y 

con recidivas locales inferiores al 5% en resecciones curativas. La adopción 

de la técnica por diversos grupos de trabajo ha llevado a una reducción media 
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de las recidivas locales del 19 al 6%, a expensas de la especialización y la 

creación de unidades de cirugía colorrectal. 

2.2.1 Bases anatómicas y opciones técnicas en el tratamiento quirúrgico 

Se consideran tumores rectales los situados a menos de 15 cm del margen 

anal, usando un rectoscopio rígido [40]. Es imprescindible que el cirujano 

reconozca y cuide las siguientes estructuras anatómicas [41]: 

Plexos y troncos nerviosos autonómicos pélvicos. Del plexo hipogástrico 

superior se originan, a la altura del promontorio sacro, los nervios 

hipogástricos simpáticos, que se deben visualizar y respetar al inicio de la 

disección posterior del mesorrecto, en el plano areolar avascular existente 

entre la fascia visceral y la fascia parietal presacra. Estos troncos 

hipogástricos finalizan lateralmente en los plexos hipogástricos inferiores, 

junto con los nervios erectores o esplácnicos pélvicos parasimpáticos. Del 

plexo hipogástrico inferior nacen las ramas que forman en el espacio 

anterolateral las confluencias neurovasculares, que generalmente no se 

visualizan durante la disección del mesorrecto anterior, pero debe intentarse 

evitar su lesión, ya que de las mismas surgen las ramas que inervan las 

estructuras urogenitales. 

Planos fasciales alrededor del mesorrecto: la delgada fascia visceral que 

envuelve el mesorrecto, que no se debe vulnerar con el fin de realizar una 

exéresis oncológica, y la fascia parietal presacra, cuya lesión o arrancamiento 

puede provocar hemorragias graves por lesión de los plexos venosos 

presacros. 

El concepto anatómico clásico de ligamentos o aletas laterales del recto. En la 

parte lateral entre el mesorrecto y la pared pélvica lateral se objetiva una zona 

de condensación de tejido adiposo que envuelve estructuras vasculares 

variables de pequeño calibre (vasos hemorroidales medios), así como las 

ramas nerviosas rectales procedentes del plexo hipogástrico inferior. 

El cáncer de recto puede tratarse con intención curativa con cualquiera de las 

siguientes opciones quirúrgicas: la resección local, la resección anterior con 
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sus variantes y la amputación abdominoperineal (AAP). Ello siempre que los 

criterios de selección sean correctos en relación con la localización y 

extensión del tumor, el factor paciente y el factor cirujano. 

2.2.2 Resección local 

La resección local transanal surge como una alternativa a los procedimientos 

radicales. Sin embargo, sólo aproximadamente el 5% de los tumores rectales 

es susceptible de este tipo de tratamiento [40]. La exéresis local del tumor se 

fundamenta en el hecho de que los tumores rectales limitados a la mucosa y 

submucosa (pT1) presentan metástasis nodales simultáneas en un porcentaje 

bajo de casos (3-17%) [42-44], mientras que, cuando afecta a la muscularis 

propia (pT2), la incidencia de afectación linfática neoplásica se eleva hasta el 

12-38% [45,46]. 

La resección local, según las evidencias científicas existentes [44], debe 

limitarse únicamente a aquellos tumores rectales que invaden la mucosa y 

submucosa (pT1), moderadamente o bien diferenciados y menores de 3 cm de 

diámetro. Constituye una opción terapéutica controvertida por la dificultad de 

la estadificación preoperatoria, a pesar de la introducción de nuevos 

procedimientos diagnósticos de imagen como la ecografía endorrectal. El 

acceso transanal está limitado a tumores rectales situados por debajo de 8-10 

cm del margen anal [47]. Hasta que los ensayos clínicos sobre la resección 

local con radioterapia para los tumores que invaden la muscularis 

propia (pT2) aporten nuevas evidencias, estos pacientes deben someterse a 

una cirugía más radical, a excepción de aquellos enfermos mayores o con 

enfermedades asociadas y riesgo quirúrgico elevado para el abordaje 

transabdominal, o bien tumores muy bajos cuya única alternativa sería la 

amputación abdominoperineal [48]. 

La exéresistransanal debe consistir en una biopsia-escisión completa e incluir 

toda la pared rectal y parte de la grasa perirrectal con un margen de tejido 

sano por fuera de la tumoración de, al menos, 1 cm. El espécimen quirúrgico 

debe colocarse extendido y fijarse mediante agujas en un soporte rígido, para 

facilitar la revisión exhaustiva de todos los bordes por parte del patólogo [49]. 
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Los criterios ideales para considerarla un tratamiento curativo son: que sea 

bien o moderadamente diferenciado, sin invasión venosa ni linfática, que no 

penetre la muscular y que los márgenes estén libres de infiltración. 

La técnica de microcirugía endoscópica transanal, desarrollada por Buess et al 

[50], facilita la exéresis de tumores rectales situados a más de 8-10 cm del 

margen anal. Esta técnica no debe suponer un cambio en los criterios de 

resección radical perfectamente establecidos para el cáncer rectal. A pesar de 

sus posibles ventajas, esta técnica no ha ganado gran popularidad debido a los 

pocos casos susceptibles de esta forma de tratamiento, el elevado coste del 

aparataje, así como la complejidad técnica de su aprendizaje. Para demostrar 

su verdadero valor se deberían concentrar los casos en determinados centros a 

fin de obtener conclusiones con evidencia científica. 

Otras técnicas de resección local, como la vía transacra y transesfinteriana, 

han quedado obsoletas por las actuales técnicas de resección anterior baja y 

por la alta tasa de complicaciones [47]. 

2.2.3 Resección anterior 

Actualmente la proporción de resecciones anteriores debe ser superior al 60% 

[40], llegando hasta el 90% en los centros con especial dedicación a la cirugía 

colorrectal, es decir, menos de un 10% de amputaciones abdominoperineales 

[51]. 

Según la evidencia científica actual, los objetivos del cirujano en el 

tratamiento del cáncer de recto han de centrarse en el logro de unos márgenes 

adecuados de resección: distal y circunferencial. En la práctica actual, el 

margen distal rectal ha perdido vigencia y se considera suficiente un margen 

de 2 cm, excepto en los tumores pobremente diferenciados [52]. Sin embargo, 

el margen distal del mesorrecto ha ganado un valor pronóstico evidente y 

exige la exéresis de al menos 5 cm distales al tumor, al demostrarse la 

existencia de nidos celulares tumorales en el mesorrecto hasta 2-3 cm por 

debajo del tumor [40,53]. Por último, a partir de los estudios de Quirke et al 

[54], el margen circunferencial afectado se considera un factor pronóstico 
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adverso en cuanto a las recidivas locales cuando la exéresismesorrectal es 

defectuosa, mientras que sólo constituye un factor predictivo de enfermedad 

diseminada si la exéresis del mesorrecto ha sido satisfactoria [55]. La 

auditoría de estos márgenes corresponde al patólogo [54]. 

En los tumores del tercio superior del recto, situados entre 11 y 15 cm, si se 

acepta la necesidad de realizar una exéresis del mesorrecto de 5 cm distal al 

tumor, no es necesario llevar a cabo una exéresis total del mesorrecto[40]. 

Los resultados oncológicos son satisfactorios con este margen y además con 

una menor morbimortalidad [56]. Así, en los tumores de esta localización se 

deben efectuar sigmoidectomía y exéresis subtotal del mesorrecto (STME) 

equivalente a las denominadas resecciones anteriores altas o bajas según el 

nivel de sección rectal. En estos casos, la movilización del ángulo esplénico 

suele ser necesaria para conseguir una anastomosis colorrectal sin tensión, 

excepto en los casos de colon redundante. 

En los tumores de los dos tercios inferiores del recto, los criterios 

oncológicos anteriormente descritos obligan a realizar la exéresis total del 

mesorrecto (ETM), y originan la denominada resección anterior ultrabaja. 

Aspectos técnicos importantes son la movilización completa del ángulo 

esplénico, la ligadura "alta" de la vena mesentérica inferior a la altura del 

cuerpo del páncreas y la preservación de los vasos marginales del colon para 

conseguir una anastomosis colorrectal sin ningún tipo de tensión y buena 

vascularización [52,57]. La correcta escisión total del mesorrecto se consigue 

bajo visión directa de la pelvis, con valvas acopladas a luz fría, mediante el 

uso de la diatermia para disección cortante hemostática, en el plano adecuado 

y sin disección roma ni tracciones excesivas que puedan fragmentar el 

mesorrecto o, de forma más grave, el tumor, hecho que confiere a la 

intervención un carácter paliativo por el riesgo elevado de implantación de 

células neoplásicas [52]. Decidido el nivel de sección rectal, es necesario el 

empleo de soluciones citolíticas (povidona yodada, etanol al 40%) para el 

lavado del muñón rectal previo a la sección para evitar la implantación de 

células neoplásicas descamadas [58], convirtiéndose en un gesto muy útil en 

la prevención de la recidiva local [40,52]. La técnica del "doble grapado" es 
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hoy día de elección para realizar de forma sencilla las anastomosis ultrabajas 

y coloanales mecánicas. En éstas, el empleo del dispositivo de sutura 

mecánica lineal PI 30
TM

 facilita, con el uso de dos cargas, la maniobra de 

exclusión y lavado de la ampolla rectal con la primera, y la transección rectal 

con la segunda [59]. Ocasionalmente, en los tumores rectales muy bajos, a 

menos de 5 cm del margen anal, sin afectación del aparato esfintérico, tras la 

escisión total del mesorrecto hasta los músculos elevadores del ano, puede ser 

necesario para obtener un margen distal adecuado recurrir a la disección en el 

plano interesfintérico y practicar una anastomosis coloanal de Parks[60], 

realizada de forma manual y a través del ano[51,52,57]. Las secuelas 

funcionales de las anastomosis ultrabajas y coloanales son sobre todo la 

urgencia y el aumento de la frecuencia defecatoria. Existe evidencia científica 

de que la asociación de un reservorio cólico disminuye estos trastornos y 

mejora la calidad de vida de estos pacientes [61-63]. El tipo de reservorio 

cólico más utilizado es la "J" de colon, que no debe superar los 6-8 cm de 

longitud, para evitar la denominada defecación obstructiva [64]. Actualmente 

otros reservorios, como las coloplastias transversales preanastomóticas, se 

encuentran en fase de ensayo clínico [65]. 

También existe evidencia científica sobre la conveniencia de asociar una 

ileostomía de protección a la resección anterior ultrabaja y anastomosis 

coloanales con exéresis total del mesorrecto[40]. Los principales factores de 

riesgo de dehiscencia que adquieren significación estadística son el nivel de 

anastomosis menor de 6-7 cm del margen anal [66,67] y la condición de sexo 

masculino [68]. Por otro lado, la experiencia acumulada con reservorios 

cólicos señala también la necesidad de asociar en estos casos la ileostomía 

derivativa [69]. La ileostomía "en asa" no evita la dehiscencia, pero sí la fuga 

y sus consecuencias, como la peritonitis, el riesgo de muerte y de estoma 

permanente [70]. La tendencia actual es la realización de una ileostomía en 

vez de una colostomía transversa derecha derivativa. La razón principal es 

que así se evitan los problemas de necrosis cólica que surgirían si los vasos 

marginales fueran lesionados durante la intervención para restablecer el 

tránsito digestivo [52]. 
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2.2.4 Amputación abdominoperineal 

La AAP es una intervención en franca regresión. Así, tres cuartas partes de 

los pacientes con cáncer de recto inferior pueden someterse a una cirugía 

preservadora de esfínteres [71]. En los tumores del tercio inferior del recto, si 

la indicación es correcta, la resección anterior ofrece los mismos resultados 

oncológicos en cuanto a recidivas locales y metástasis a distancia que la AAP 

[72]. 

Esta operación debe limitarse a los tumores que infiltran el aparato 

esfintérico. La regla de los 2 cm como margen distal de seguridad ha sido 

reducida por Heald et al [71] a 1 cm con una tasa actuarial de recidiva local 

del 4%, lo que explicaría el elevado índice de cirugía conservadora de 

esfínteres para los tumores del tercio inferior del recto. Naturalmente, una 

excepción a esta regla son los escasos tumores indiferenciados, en los que la 

invasión intramural puede alcanzar hasta 5 cm. Otra indicación de la AAP es 

la existencia de una incontinencia fecal previa a la aparición de la 

sintomatología tumoral o pacientes muy ancianos o con enfermedades 

asociadas que supongan un alto riesgo de fracaso anastomótico o bien de 

incontinencia fecal grave. 

Excepcionalmente, el paciente puede ser intervenido con la duda acerca de la 

resección con conservación esfintérica, la cual se resuelve tras la 

movilización rectal completa y la seguridad acerca del margen distal. En este 

sentido, la administración de quimiorradioterapia preoperatoria permite la 

infraestadificación de estos tumores, lo cual facilita la disección pélvica. Sin 

embargo, no debe modificar la indicación de la amputación si en el estudio 

preoperatorio mediante tacto rectal, estudio rectoscopico, ecográfico, o 

incluso a través de la resonancia nuclear magnética (RNM), existiera 

evidencia de afectación del aparato esfintérico, por el riesgo de dejar islotes 

neoplásicos residuales [72]. Por tanto, es fundamental que esta evaluación la 

lleve a cabo el mismo cirujano antes y después del tratamiento radioterápico. 

Técnicamente la AAP no difiere de los gestos quirúrgicos comentados 

anteriormente para la resección anterior. No obstante, hay que destacar 
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algunos aspectos importantes. En primer lugar, el paciente ha de colocarse en 

posición de Lloyd-Davies para el tiempo abdominal y es conveniente, para el 

tiempo perineal, la modificación a litotomía modificada con unas perneras 

adecuadas. También es importante, al inicio de la intervención, lavar el recto 

con povidona yodada diluida y cerrar de forma hermética el canal anal con 

una sutura circular [73]. La disección pélvica y exéresis total del mesorrecto 

se realiza bajo visión directa por vía abdominal, hasta los músculos 

elevadores del ano, lo cual facilita y acorta en gran medida el tiempo perineal. 

Estos dos hechos son de gran importancia para evitar la siembra de células 

por filtración anal o fragmentación mesorrectal [71]. No es necesaria la 

movilización del ángulo esplénico siempre que la colostomía terminal llegue 

sin tensión a la piel. 

2.2.5 Intervención de Hartmann 

En la actualidad su indicación es excepcional. Sin embargo, constituye una 

opción adecuada en la cirugía curativa de cánceres del tercio medio e inferior 

en los que el factor paciente contraindique una anastomosis baja (p. ej., 

incontinencia fecal manifiesta previa a la cirugía, enfermedades asociadas 

graves, edad muy avanzada, entre otros) y sea posible, oncológicamente, 

preservar el aparato esfintérico tras obtener un margen distal correcto. Con 

esta técnica disminuye el tiempo quirúrgico y se evita la morbilidad asociada 

a la herida perineal [52]. Asimismo, esta intervención está indicada en los 

casos de cáncer a menos de 10 cm del margen anal con enfermedad 

diseminada extensa, en los que, dado el mal pronóstico de la enfermedad, es 

recomendable disminuir al máximo la morbilidad asociada a una anastomosis 

colorrectal baja [73]. 

2.2.6 Cirugía del cáncer de recto por vía laparoscópica 

Esta nueva vía de abordaje para el cáncer de recto ha sido defendida por 

varios grupos en los últimos años, pero sus ventajas sobre la cirugía 

convencional aún no están claras [74]. El abordaje por vía laparoscópica no 

debe alterar los principios oncológicos del tratamiento del cáncer de recto 

establecidos por la cirugía convencional. En grupos con experiencia en 



19 
 

cirugía colorrectal, la escisión total del mesorrecto por vía laparoscópica es 

factible en aproximadamente el 50% de los intentos y, cuando se consigue, no 

existen diferencias significativas en cuanto a la calidad anatomopatológica de 

las piezas de resección ni en los resultados oncológicos a corto plazo [76]. En 

la actualidad persiste la polémica acerca de las recidivas en las puertas de 

entrada y no se disponen de los resultados oncológicos a largo plazo, por lo 

que debe considerarse un método en fase de ensayo clínico y no de uso 

general para el tratamiento del cáncer colorrectal. Es necesario esperar a las 

conclusiones de estudios prospectivos y aleatorizados realizados por cirujanos 

con experiencia en cirugía laparoscópica y adecuadamente entrenados en 

cirugía colorrectal para evaluar la seguridad, eficacia y beneficios de esta 

técnica [40,76, 77]. 

2.3 Resultados de la escisión total del mesorrecto 

Sin duda, el progreso actual de la cirugía del cáncer de recto viene 

condicionado por la adopción y la correcta realización de la ETM. Los 

resultados publicados por Heald et al [51], con recidivas locales menores del 

5% en resecciones "curativas", en una experiencia acumulada desde 1978 a 

1997, convierten a esta técnica en el paradigma de lo que podríamos 

considerar la cirugía ideal del cáncer de recto con preservación esfintérica 

para casi el 90% de los pacientes. La adopción de la técnica por diversos 

grupos de trabajo ha llevado a una reducción media de las recidivas locales 

del 19 al 6% a expensas de la concentración de pacientes, la especialización y 

la creación de unidades de cirugía colorrectal [48,78]. Finalmente, la eficacia 

de la ETM ha sido refrendada a escala nacional en países como Suecia, 

Noruega u Holanda a través de estudios prospectivos y multicéntricos con 

requisitos previos de inclusión sobre estandarización de la técnica y el 

examen adecuado de las piezas de resección en cuanto a auditar la calidad de 

la cirugía. Estos estudios obtienen una tasa de recidivas inferior al 6% y de 

supervivencia del 73% [79,80]. El impacto sanitario de estos estudios es muy 

importante y marca el camino a seguir. 

2.4 CONDUCTA CON RESPECTO A LOS CABOS COLONICOS 

LUEGO DE LA RESECCION. 
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Es un tema de discusión en el momento actual. Hay partidarios de la 

anastomosis en forma diferida y otros en forma primaria. 

 Múltiples soluciones se han propuesto  para proteger esa anastomosis que 

iremos desarrollando en el análisis de este punto. 

2.4.1 RESECCION Y ANASTOMOSIS PRIMARIA. 

En las anastomosis ileocólicas, la posibilidad de su realización es primordial 

para realizar la resección primaria electiva; si el estado del paciente o del 

intestino delgado hace riesgosa la anastomosis, no se debe emprender la 

exéresis. Cuando las anastomosis son colocólicas, las indicaciones de su 

realización tienen las siguientes condicionantes: 

1. Locorregionales:  

_ Grado de contaminación peritoneal. 

_ Contenido del colon que no ha podido ser evacuado, sobre todo masas 

fecales. 

_ Topografía de la anastomosis. Cuando es colorrectal, que implica dificultad 

técnica y decolamiento del espacio retrorrectal, la mayoría prefieren no 

hacerla. 

_ Tensión de la sutura, factor de importancia fundamental en toda 

anastomosis. Es interesante recordar que el colon en sus llamados 

"movimientos en masa" se acorta casi en un 50%. 

_ Vascularización de los cabos. 

_ Estado de los cabos a anastomosar luego de hechas las maniobras de 

decompresión.  
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La persistencia de la distensión del cabo proximal, ausencia de contracciones, 

edema o sufuciones hemorrágicas, hacen desaconsejable la anastomosis 

primaria. 

2. Generales: 

No se deben descuidar los factores de orden general (estado de nutrición, 

shock prolongado, anoxia de origen respiratorio), que se ha demostrado 

tienen importancia en la cicatrización de las anastomosis intestinales. 

La sutura primaria no solo se realiza ya en el trauma del colon sino también 

para el tratamiento primario de otras enfermedades urgentes del colon 

izquierdo tales como el vólvulo del sigmoide, sangrado diverticular y el 

cáncer, entre otras.[9] 

Hurvitz[9] en una serie de30 pacientes con tumores obstructivos del colon 

izquierdo (67%) y otras enfermedades benignas como el vólvulo y la 

enfermedad diverticular, realizaron anastomosis primaria sin ostomía de 

protección y sin preparación mecánica tanto de urgencia como programada, 

tuvo solamente 1 paciente con dehiscencia de la sutura y 3 pacientes con 

infección del sitio operatorio y asegura que la preparación mecánica y la 

ostomia de protección no son indispensables para una evolución segura y sin 

complicaciones de la cirugía colónica. 

La sigmoidectomía con anastomosis primaria ante el vólvulo sigmoideo, 

brinda ventajas económicas a los pacientes y a los familiares que 

económicamente dependen de estos porque permite que el paciente se 

incorpore a trabajar en un período de tiempo menor del que hubiera estado de 

reposo con un proceder quirúrgico realizado en dos tiempos, por ello existirá 

menor afectación económica para el paciente por concepto de certificados 

médicos y/o peritajes. [10]. 

2.4.2 PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION DE LA 

ANASTOMOSIS. 
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Múltiples soluciones se han buscado para proteger estas anastomosis, desde la 

derivación externa proximal cercana o alejada, sea colostomía o ileostomía; 

lavado intraoperatorio y by-passintracolónicos. La realización de ostomías de 

protección en las anastomosis bajas (tras resección anterior baja o 

proctocolectomía restauradora) ha demostrado ser la única medida preventiva 

para disminuir la morbi-mortalidad de las dehiscencias en este tipo de 

anastomosis, ya que aunque no las evita sí  disminuye su impacto y el número 

de re-intervenciones [11, 12,13]. 

2.4.3 OSTOMIAS DE DETRANSITACION. 

Las indicaciones más frecuentes son: 

a) Fuga mínima, cuya reparación manual es técnicamente imposible. 

b) Suturas mecánicas reparadas manualmente. 

c) Suturas muy bajas. 

d) Radioterapia preoperatoria. 

e) Tratamiento esteroideo previo y prolongado. 

f) Sistemática. 

Estas indicaciones son razonables, pero no existe una aceptación uniforme de 

todas ellas, ya que por ejemplo Jameson  no indica una colostomía de 

detransitación cuando se ha reparado una fuga y esa reparación es 

satisfactoria. 

La tendencia en los últimos años es a recurrir en forma preferencial a la 

ileostomía lateral en detrimento del uso de la tradicional colostomía 

transversa, tanto por razones técnicas: 

a) Evitar el anclado del colon descendido en el hipocondrio derecho que podría 

aumentar la tensión en la sutura. 

b) Prevenir el daño a la arcada vascular marginal del colon derecho. 

c) Obtener una mayor facilidad y seguridad en el cierre (sutura de intestino 

delgado versus sutura colonica). 

Como funcionales: 
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a) Mejor manejo de las bolsas por la menor masa de intestino exteriorizado. 

b) Menor interferencia con la vida social, por la ausencia de olor. 

c) Menor tasa de complicaciones: hemorragia, prolapso, excoriación cutánea, 

Como ha demostrado Williams, en su comparación prospectiva y aleatoria. 

2.4.4 LA CONDUCTA CON FINES PALIATIVOS. 

Debe considerarse en pacientes con carcinoma colorectal obstructivo primario 

diseminado o recurrente [14]. En cuanto al tratamiento paliativo del cáncer de 

colon en oclusión, Pertusso  considera que lo mejor es la resección seguida de 

anastomosis, pues es el único que cumple con lo que es ley en este aspecto: 

"Lo fundamental no es agregar años a la vida, sino vida a los años” 

(anónimo). 

Es lícito forzar alguna indicación de anastomosis primaria o restituir el 

tránsito lo antes posible luego de resecar, para devolver el paciente pronto a 

su medio. Delgado  encuentra, en una serie de 275 casos de pacientes 

hospitalarios y privados, un 20%  de sobrevida a cinco años en enfermos a los 

que se habían hecho operaciones de resección de intención paliativa. Tal cual 

lo expresa el autor, ello implica razonablemente un error de catalogación del 

caso, pero es también un buen argumento para prodigar las resecciones aún 

cuando los hallazgos operatorios hagan pensar en que las posibilidades de 

curación han sido superadas. La resección es preferible al ano supratumoral, 

aunque ella signifique abocar el cabo proximal a la piel. 

Cuando la resección es imposible, las derivaciones internas son preferibles a 

las externas. Se acepta también aquí un mayor riesgo en retribución de una 

sobrevida más confortable. No hay que temer a la invasión de la anastomosis 

por el tumor, porque en general el paciente no vive lo suficiente. El ano 

supratumoral (transverso izquierdo o sigmoideo), queda para los casos de 

tumor irresecable, donde la derivación interna es excesivamente riesgosa por 

motivos locales o generales. 

Longo [15] encontrara que le dolor y la sepsis pélvicas disminuyeron en 

pacientes con cáncer rectal incurable tratados mediante ablación en 
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comparación con los que recibieron otras modalidades terapéuticas. Hay 

controversia acerca del impacto de la extirpación paliativa sobre la 

supervivencia. Algunos investigadores han encontrado beneficios después de 

este procedimiento. 

2.4.5. PROTESIS AUTOEXPANSIBLES. 

Las prótesis metálicas autoexpandibles se utilizan, cada vez con más 

frecuencia, para tratar la obstrucción aguda de diversos segmentos del aparato 

digestivo. Desde hace años, el desarrollo de la tecnología ha permitido utilizar 

distintos materiales para fabricar lo que se denomina prótesis metálicas 

autoexpandibles (PMA). Las PMA son unos tubos cilíndricos, en forma de 

malla, de distintas longitudes y anchuras, que tienen la característica de 

poderse insertar plegadas mediante endoscopia. Esta propiedad permite 

atravesar estenosis considerables sin necesidad de dilatarlas previamente. Una 

vez dentro de la zona obstruida, mediante un mecanismo de liberación, las 

PMA se abren y con ello se consigue un diámetro suficiente para recanalizar 

la zona estenosada. [16]. 

La utilización de materiales de última generación como las prótesis 

autoexpansibles, se destacan por las ventajas atribuibles en comparación con 

los tubos de material de plástico, aunque su costo es diez veces superior, 

siendo el riesgo de perforación al momento de su colocación menor. Sin 

embargo las mismas no están exentas de complicaciones, pudiendo ser difícil 

la introducción si el tumor produce angulación. Se ha descrito el crecimiento 

del tumor a su través y ello produce problemas en el 5-20% de los casos, así 

como la migración que ocurre hasta en el 10% de los casos. También se ha 

comunicado la necrosis de la pared intestinal cuando las prótesis se emplean 

en asociación con radioterapia y quimioterapia. El empleo de esta prótesis en 

el tratamiento inicial de la oclusión neoplásica de colon izquierdo lleva 

asociados importantes beneficios. Estos pacientes, generalmente, ingresan en 

malas condiciones generales y con el inconveniente de la imposibilidad de la 

realización de una preparación intestinal adecuada. Las prótesis son bien 

toleradas, la obstrucción intestinal se resuelve a las pocas horas, y en los días 
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siguientes el intestino puede prepararse adecuadamente. Ello permite la 

realización de la resección y anastomosis primaria de manera electiva. 

Las prótesis metálicas autoexpandibles están siendo utilizadas cada vez más 

para resolver la obstrucción colónica tumoral. Posteriormente, los pacientes o 

bien pueden someterse a una cirugía electiva, o el stent puede servir como un 

tratamiento paliativo definitivo en pacientes no aptos para la cirugía. En un  

estudio retrospectivo de un periodo de 42 meses (mayo de 2002 hasta octubre 

2005), en la que la obstrucción colónica tumoral fue tratado mediante la 

inserción endoscópica de stent en 43 ocasiones en 40 pacientes. Resultados: 

la inserción del stent se realizó con éxito en 41 intentos (95%) y buenos 

resultados clínicos se obtuvieron en 37 ocasiones (86%). Medios 

endoscópicos solo se utilizaron en 23 ocasiones (53,5%) y en los restantes 20 

(46,5%), tanto endoscopia y fluoroscopia. De 38 pacientes con stent 

insertados con éxito, se logró el éxito clínico, en su conjunto, en 34. 

Veinticuatro de estos pacientes (63%), posteriormente se sometieron a cirugía 

electiva mientras que el stent se desempeñó como tratamiento paliativo 

definitivo en los 14 restantes (37%). Uno de estos pacientes tenía que 

someterse a otra cirugía debido a una fístula entre el colon y la vejiga. Había 

otras ocho complicaciones: tres migraciones del stent y una obstrucción del 

stent, dos pacientes tuvieron tenesmo, un paciente desarrolló bacteriemia 

después de la colocación del stent, y una perforación intestinal en silencio por 

el stent en la que se realizó una cirugía optativa. No hubo mortalidad. La 

inserción endoscópica de stent parece ser un método seguro y efectivo para el 

tratamiento inicial de la obstrucción colónica tumoral. [17] 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

CIRUGIA COLORRECTAL 

Toda cirugía convencional o laparoscópica que abarque colon, recto y ano. 

 

ENDOSCOPIA 

Es una técnica diagnóstica, utilizada en medicina, que consiste en la introducción 

de una cámara o lente dentro de un tubo o endoscopio a través de un orificio 

natural, una incisión quirúrgica o una lesión para la visualización de un órgano 

hueco o cavidadcorporal. 

 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA 

Técnica de diagnóstico que permite la visualización directa del interior del 

intestino grueso (colon y recto) y en algunas ocasiones del la parte final del 

intestino delgado (íleon terminal) mediante el uso de un endoscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Endoscopio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavidad_corporal&action=edit&redlink=1
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MATERIALES Y METODOS. 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en el área de consulta externa del Hospital 

Regional 2 IESS. Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Servicio de 

Coloproctología. Ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Av. 25 de Julio vía 

puerto marítimo. 

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende los años 2006 al 2010. E incluye las 

Historias clínicas de los pacientes con patologías que han sido diagnosticadas 

mediante endoscopia digestiva baja durante ese periodo. 

 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 Investigador 

 Tutor  de  tesis  

 Personal que labora en el Hospital Regional 2 IESS. 

 

3.1.3.2  Recursos Físicos 

 Computador 

 Impresora  

 Hojas de datos 

 Hojas de papel bond 
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 Tinta de Impresora 

 Bolígrafos 

3.1.4 Presupuesto  

El estudio a realizar es autofinanciado por el autor del mismo. 

3.1.4.1Descripción de gastos 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Alquiler de 

computadora 

100 horas US $1.00/hora US $ 100.00 

Correctores 4 US $ 1.00  US $ 4.00 

Plumas 10 US $0.25 US $ 2.50 

Grapadoras 1 US $ 6.50 US $ 6.50 

Encuadernación 10 US $ 1.50 US $ 15.00 

Lápices 10 US $ 1.00 US $ 10.00 

Flash Drive 1 US $ 30.00 US $ 30.00 

Impresiones 1000 hojas US $ 0.15 US $ 150.00 

Transporte 300 pasajes US $ 0.25 US $ 75.00 

Papel 6 resmas US $ 5.00 US $ 30.00 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 Universo 

 El Universo está conformado por los pacientes que acudieron al Servicio 

de coloproctología a quienes se realizó una endoscopía digestiva baja, se 

diagnosticó una patología colorrectal  y que fueron intervenidos 
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quirúrgicamente durante el periodo de estudio. Y cumplieron los criterios 

de selección: 

Criterios de inclusión 

- Paciente con patologías diagnosticas con endoscopia digestiva baja en el 

periodo de estudio. 

- Pacientes con información completa. 

- Pacientes con tratamiento quirúrgico en el primer diagnóstico de la 

patología colorrectal en el periodo de estudio. 

Criterios de exclusión 

 

- Pacientes con alguna enfermedad intercurrente que impida la recolección 

de los datos. 

- Pacientes que por motivo de su enfermedad requiera transferencia a otra 

institución. 

- Pacientes con información incompleta. 

 

3.1.5.2 Tamaño Muestra 

Se incluyeron como muestra un total de 128 pacientes que cumplieron con los 

criterios de selección en el periodo de estudio. 

3.2  METODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Descriptivo  

 Comparativo 

 Retrospectivo 

 Corte transversal 
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3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1 Operacionalización de equipos e instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron las historias clínicas de los pacientes. Las 

historias clínicas revisadas fueron instrumentadas por los médicos del Servicio 

de coloproctología en la fecha que se atendió el paciente y cubre los aspectos 

de filiación, diagnóstico, tratamiento quirúrgico realizado, evolución del 

paciente, etc. 

Los equipos  utilizados en el presente estudio son todos los implementos 

requeridos en la  realización de la endoscopia digestiva baja como el 

rectosigmoidoscopio, el fibrorectosigmoidoscopio, o el colonoscópico flexible 

y los implementos utilizados en la cirugía realizada como grapeadores 

mecánicos. 
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4 RESULTADOS 

Los pacientes fueron identificados en la base de datos del Servicio. Se procedió a 

la selección de los mismos, se solicitó los expedientes clínicos y se revisó las 

historias clínicas de la base informática. Con la información se procedió al relleno 

del formulario. 

4.1 Objetivo 1. Establecer las patologías colorrectales de  resolución 

quirúrgica más  frecuentes diagnosticadas mediante endoscopía digestiva 

baja en este estudio. 

Cuadro 1: Diagnóstico realizado por endoscopía digestiva baja en los 

pacientes incluidos en el estudio 

Diagnóstico frecuencia porcentaje 

cacolorrectal 54 42,2 

ca sigmoides 11 8,6 

ca transverso 2 1,6 

ca ciego 5 3,9 

enfdiverticularpancolonica 4 3,1 

enfdiverticular del sigmoides  29 22,6 

enfdiverticular del sigmoides complicada 7 5,5 

polipos 13 10,1 

tumor transacro y abdominal 1 0,8 

lipoma de recto 1 0,8 

angiodisplasia 1 0,8 

total 128 100 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60

54
(42,2%)

11
(8,6%) 2

(1,6%)

5
(3,9%) 4

(3,1%)

29
(22,6%)

7
(5,5%)

13
(10,1%) 1

(0,8%)
1

(0,8%)
1

(0,8%)

Gráfico 1: Diagnóstico realizado por endoscopia digestiva 

baja en los pacientes incluidos en este estudio
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Análisis e interpretación 

La patología que más se diagnosticó mediante endoscopia digestiva baja fue el 

cáncer colorrectal con 42,2% seguido de la enfermedad diverticular del sigmoides 

con 22,6%. 

4.2 Objetivo 2. Relacionar  el diagnóstico por endoscopia digestiva baja con el 

diagnóstico histopatológico. 

 

Cuadro  1: Diagnóstico realizado por endoscopía digestiva baja en los 

pacientes incluidos en el estudio 

Diagnóstico frecuencia porcentaje 

cacolorrectal 54 42,2 

ca sigmoides 11 8,6 

ca transverso 2 1,6 

ca ciego 5 3,9 

enfdiverticularpancolonica 4 3,1 

enfdiverticular del sigmoides  29 22,6 

enfdiverticular del sigmoides 

complicada 

7 

5,5 

polipos 13 10,1 

tumor transacro y abdominal 1 0,8 

lipoma de recto 1 0,8 

angiodisplasia 1 0,8 

total 128 100 

 

 

Cuadro 2: Resultados del estudio histopatológico realizado a las piezas 

quirúrgica de los pacientes sometidos a este estudio 

Estudio histopatológico  frecuencia porcentaje 

ADK bien diferenciado 7 5,5 

ADK semi diferenciado 59 46,1 

ADK moderadamente diferenciado 4 3,1 

carcinoma escamocelular 3 2,3 

pólipos 11 8,6 

cistoadenomamucinosocecoapendicular 1 0,8 

lipomas 2 1,6 

angiodisplasia 1 0,8 

Enfermedad diverticular 40 31,2 

total 128 100 
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Análisis e interpretación  

De 128 piezas quirúrgicas estudiadas 70 corresponden a Adenocarcinoma de las 

cuales 59 eran semidifernciados (46,1%) , 7 bien diferenciados (5,5%)  y 4 

moderadamente diferenciados (3,1%); 3 resultaron  carcinoma escamocelular 

(2,3%) ,11 pólipos (8,6%) de los que 7 eran tubulares, 3  vellosos y 1 

tubulovelloso y 40 enfermedades diverticulares (31,2%). Si existe relación entre el 

diagnóstico por endoscopia digestiva baja y el diagnóstico histopatologico, ya que  

hubo carcinoma en 72 pctes  diagnosticados por EDB, 40 con enfermedad 

diverticular y sus variantes y 13 con pólipos, mientras 73 pacientes dieron 

positivo en el estudio anatomopatologico, y se diagnosticaron en total 40 

pacientes con enfermedad diverticular y  11 con pólipos. 

 

4.3 Objetivo 3.Identificar los factores de riesgo en pacientes con patologías 

colorrectales diagnosticadas por EDB 

Cuadro 3: Clasificación de la muestra según género 

Género frecuencia porcentaje 

Masculino 80 62,5 
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Gráfico 2: Resultados del estudio histopatológico realizados a 

las piezas quirurgicas de los pacientes sometidos a este estudio
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Femenino 48 37,5 

Total 128 100 

 

 

Análisis e interpretación 

Los pacientes incluidos en este estudio fueron en su mayoría de género masculino 

(62,5%),   en una relación hombre mujer de 1,6:1 

 

Cuadro 4 Distribución de casos según la edad 

Edades Frecuencia Porcentaje 

21-30 1 0,8 

31-40 12 9,4 

41-50 12 9,4 

51-60 30 23,4 

61-70 30 23,4 

más de70 43 33,6 

total 128 100 

 

 

masculino 80
62,5%

femenino 48
37,5%

Gráfico 3: Clasificación de la muestra según género
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Análisis e interpretación  

El grupo etario con el mayor número de observaciones es el de más de 70 años 

con el 33,6% (43 pacientes), con una media de 62,70. 

 

Cuadro 5: Sintomatología principal presentada 

sintomatología principal frecuencia porcentaje 

dolor 51 39,8 

sangrado rectal 91 71,1 

alt.habitosdefecatorios 111 86,7 

dist. Abdominal 2 1,5 

otros 3 2,3 

  100 
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Gráfico 4: Distribución de casos según edad
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Análisis e interpretación  

En relación a la sintomatología presentada, la  alteración de los hábitos 

defecatorios fue la más repetida con un 86,7% seguida del sangrado rectal con 

71,1% y el dolor con 39,8%. 

 

Cuadro 6: Presencia de enfermedades preexistentes 

en pacientes incluidos en el estudio 

enfermedades pre existentes frecuencia porcentaje 

IRC 1 0,8 

HTA 5 3,9 

ALERGIAS 3 2,3 

AMILOIDOSIS RENAL 1 0,8 

DIABETES MELLITUS 2 1,6 

RIÑON POLIQUISTICO 1 0,8 

HISTORIA DE 

TRANSFUSIONES 

8 6,2 

NINGUNA 107 83,6 

TOTAL 128 100 
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Gráfico 5 : Sintomatología principal presentada
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Análisis  e interpretación 

En general no huboenfermedades preexistentes que aumentaran la morbilidad, ya 

que 107 pacientes (83,6%)  no presentaron ninguna enfermedad preexistente. 

 

4.4 Objetivo 4. Indicar los factores de riesgo preoperatorios en pacientes con 

patología colorrectal diagnosticada por endoscopia digestiva baja. 

Cuadros 7 : Riesgo anestésico-quirúrgico de los pacientes incluidos en el estudio 

ASA frecuencia porcentaje GOLDMAN frecuencia porcentaje 

I 25 19,5 I 49 38,3 

II 97 75,8 II 71 55,5 

III 6 4,7 III 8 6,2 

IV 0 0 IV 0 0 

V 0 0    

total 128 100 total 128 100 
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Gráfico 6: Enfermedades preexistentes en pacientes 

incluidos en el estudio
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Análisis e interpretación 

En cuanto al riesgo anestésico-quirúrgico de estos pacientes la mayoría tuvo pocos 

riesgos ya que estaban en la categoría I y II de ASA (19,5% y 75,8%) y en la I y II 

de Goldman (38,3 y 55,5%). 

 

4.5 Objetivo 5. Identificar el tipo de EDB que se realiza en el Servicio de 

Coloproctología para el diagnóstico de las patologías colorrectales 

 

Cuadro  8: Endoscopia digestiva baja realizada a los 

pacientes evaluados 

examen realizado frecuencia porcentaje 

RSC 61 47,7 

VRSC 16 12,5 

RSC+VRSC 36 28,1 

RSC+VRSC+VC 8 6,2 

RSC+VC 7 5,5 

total 128 100 
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Gráfico 7: Riesgo anestésico-quirúrgico de los 

pacientes incluidos en este estudio
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Análisis e interpretación 

El tipo de examen endoscópico más realizado fue la rectosigmoidoscopia (RSC) 

con un 47,7% seguido de la combinación de rectosigmoidoscopia más 

videorectosigmoscopia  con un 28,1%, y la videosigmoidoscopia con el 12,5%. 

 

4.6 Objetivo 6. Relacionar los resultados de la cirugía colorrectal en 

patologías diagnosticadas mediante endoscopia digestiva baja 

Cuadro 9: Tipo de Cirugía Realizada en los pacientes sometidos al 

estudio 

Tipo de cirugía frecuencia porcentaje 

sigmoidectomia 22 17,2 

hemicolectomia derecha 8 6,2 

hemicolectomia izquierda 14 10,9 

colectomia subtotal 9 7 

resección anterior baja 22 17,2 

resección anterior ultrabaja 10 7,8 

resección anterior alta 8 6,2 
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Gráfico 8: Endoscopia digestiva baja realizada a los 

pacientes evaluados
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resección abdominoperineal 19 14,8 

colectomia segmentaria del transverso 2 1,6 

reseccion segmentaria colon izquierdo 1 0,8 

colotomia y polipectomia 1 0,8 

reseccion tumor transacro 1 0,8 

solo ostomia en asa del sigmoides 1 0,8 

dilatación instrumental y rafia del 

sigmoides  

1 

0,8 

combinadas   

Sigmoidectomia/resección ant. Baja 3 2,3 

Sigmoidectomia/resección ant. Alta 1 0,8 

Sigmoidectomia/resección ant. Ultrabaja 1 0,8 

hemicolectomia der/resección ant. 

Ultrabaja 

1 

0,8 

paleativas   

ileotransverso anastomosis  1 0,8 

ileotransverso anastomosis/colostomia en 

asa 

1 

0,8 

resecciónant. baja/hemicolectomia 

izquierda  

1 

0,8 

total 128 100 
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Gráfico 9: Tipo de cirugía realizada
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Análisis e interpretación 

Se realizaron diferentes variantes quirúrgicas todas dependiendo de cada patología  

diagnosticada, siendo la sigmoidectomia y la resección anterior baja las de mayor 

repetición (22 cada una) representando un 17,2% cada una, sumando todas las 

resecciones anteriores están llegan al 61,6%. 

 

Cuadro 10: Tipo de Cirugía y procedimiento adicional realizado en los 

pacientes sometidos al estudio 

procedimiento frecuencia Procedimiento adicional frecuencia 

sigmoidectomia 22 rectopexia 1 

  apendicetomía 1 

  rafia de uréter der  1 

  ooforectomia izq. 1 

hemicolectomiaizq 14 ostomia en asa del 

sigmoides 

1 

  ileostomía en asa 1 

colectomía subtotal  9 ileorectoanastomosis 9 

Resección ant. Baja  22 ostomia en asa del 

transverso 

1 

  ileostomía en asa 1 

Resección ant. Ultrabaja 10 ileostomía en asa 2 

  reservorio colonico e 

ileostomía en asa 

3 

Sigmoidectomia/ 

resección ante. Baja  

3 ileostomía en asa 1 

Sigmoidectomia/ 

resección ant. Ultrabaja 

1 ileostomía en asa 1 

Hemicolectomia 

der/resección ant. 

Ultrabaja 

1 ileostomía en asa 1 

Iloetransversoanastomo-

sis 

2 colostomía en asa 1 

Resección abdomino 

perineal  

19 colostomía terminal 19 

 103   
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Análisis e interpretación 

De todos procedimientos realizados destacan las colostomías e ileostomías que en 

conjunto suman 33 lo que corresponde al 25,8%. De ellas la colostomía terminal 

(19) fue la más realizado por cuestiones lógicas (19 resecciones abdomino 

perineales) y se realizaron 10 ileostomía en asa para protección de las suturas. 

 

Cuadro 11 : Tipo de sutura utilizada en los procedimientos realizados  

Suturas Frecuencia Porcentaje 

mecánicas 125 97,6 

mixtas 2 1,6 

manual 1 0,8 

total 128 100 
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Gráfico 10: procedimiento adicional realizado

125
97,6%

2
1,6%

1
0,8%

0

20

40

60

80

100

120

140

mecánicas mixtas manual

Gráfico 11: Tipo de sutura utilizada en los procedimientos 

realizados 
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Análisis e interpretación 

En su mayoría fueron utilizadas suturas mecánicas (97,6%) solo  se realizaron 2 

suturas mixtas y 1 manual la cual correspondió a la dilatación instrumental y rafia 

de sigmoides. 

Cuadro 12: Tipo de sutura  mecánica  circular 

utilizada en los procedimientos 

sutura circular frecuencia porcentaje 

25 1 1,1 

28 8 9,1 

29 43 48,9 

31 20 22,7 

33 11 12,5 

34 5 5,7 

total 88 100 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Un total de 88 suturas mecánicas circulares se utilizaron en los procedimientos 

realizados, de las cuales la más utilizada fue la de 29mm con un 48,9% seguida de 

la de 31mm con un 22,7%. 
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Gráfico 12: Tipo de sutura mecánica circular utilizada en los 

procedimientos realizados
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Cuadro 13: Nivel de anastomosis en los 

procedimientos  realizados 

nivel de anastomosis frecuencia porcentaje 

35 cm 1 1,1 

20 cm 5 5,5 

15 cm 36 39,6 

12 cm  1 1,1 

10 cm 16 17,6 

9 cm 1 1,1 

8 cm 8 8,8 

7 cm 2 2,2 

6 cm 10 10,9 

5 cm 2 2,2 

5 cm 3 3,3 

3 cm 5 5,5 

2 cm  1 1,1 

total  91 100 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De un total de 91 anastomosis colorrectales el 39,6% se hicieron a 15 cm del 

margen anal seguidas  del 17,6% que se hizo a 10cm del margen anal. 
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Gráfico 13: Nivel de anastomosis en los procedimientos 

realizados 
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Cuadro 14: Tipo de entrada para anastomosis 

mecánica circular  

entrada  frecuencia porcentaje 

por ano 83 92,2 

abdominal 7 7,8 

total 90 100 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De un total de 90 anastomosis mecánica circular, el 92,2% tuvo una entrada para 

la anastomosis por vía anal y solo un 7,8% por vía abdominal. 

Cuadro 15: Estado de las donas en la 

anastomosis mecánica circular  

Donas  Frecuencia   Porcentaje 

completas 87 96,7 

incompletas 3 3,3 

total 90 100 

 

 

por ano, 83
(92,2%)

abdominal, 7
(7,8%)

Gráfico 14: tipo de entrada para anastomosis 

mecanica circular         
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Análisis e interpretación 

De un total de 90 anastomosis mecánica circular realizadas, el 96,7% al revisar las 

donas de resección tuvieron donas completas, solo un 3,3% tuvieron donas 

incompletas. 

 

Cuadro 16: Prueba neumática en la 

anastomosis mecánica circular 

prueba neumática frecuencia porcentaje 

negativa 87 92,6 

positiva 7 7,4 

total 94 100 
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Gráfico 15: Estado de las donas en la 

anastomosis mecánica circular
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Análisis e interpretación 

Serealizaron 94 pruebas neumáticas a los pacientes con anastomosis colorrectales 

y en un 92,6% fueron negativas. 

 

Cuadro 17: Tiempo quirúrgico empleado en 

las cirugías realizadas 

Número de cirugías 

realizadas 

128 

Media o promedio 181,523438 

Varianza 2597,07031 

Desv.estandar 50,9614591 

coef.variación 0,28074314 

Xmin 60 

Xmax 300 

Moda 180 

Mediana 180 

Rango  240 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En cuanto al tiempo empleado en las cirugías tenemos como resultado un valor 

mínimo de 60 minutos y un valor máximo de 300 minutos, con una media o 

promedio de 181,523438, una Varianza de 2597,07031, una desviación estándar 
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cirugías realizadas
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de 50,9614591, un coeficiente de variación de 0,28074314, una mediana de 180,  

una moda  de 180 y un rango de 240. 

Cuadro 18: Contaminación de la cavidad 

abdominal durante las cirugías realizadas  

Contaminación  frecuencia porcentaje 

no 97 75,8 

si 31 24,2 

Total de cirugías 128 100 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En cuando a la contaminación de la cavidad abdominal no hubo contaminación en 

97 pacientes equivalente al 75,8%, y en un 24,2% si, correspondiendo a 31 

pacientes, siendo todas de grado leve. 

 

Cuadro 19: Irrigación de la cavidad 

abdominal durante  las cirugías realizadas  

irrigación frecuencia porcentaje 

no 111 86,7 

si 17 13,3 

Total 128 100 

 

 

no, 97 (75,8%)

si, 31 (24,2%)

Gráfico 18: Contaminación de la cavidad abdominal 

durante las cirugías realizadas
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Análisis e interpretación 

De 128 cirugías realizadas, 111 no requirieron irrigación (86,7%) y solo 17 

(13,3%) requirieron la misma, siendo esta con solución salina. 

 

Cuadro  20: Uso de drenes en las cirugías 

realizadas 

uso de drenes frecuencia porcentaje 

no 96 75 

si 32 25 

total 128 100 
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Gráfico 19: irrigación de la cavidad abdominal 

durante las cirugías realizadas
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Análisis e interpretación 

En lo concerniente al uso de drenes, en el 75% de casos (96 pacientes) no se uso 

drenes, y en el 25% si se empleó drenes siendo todos estos pasivos. 

 

Cuadro 21: Uso de transfusiones sanguíneas en los pacientes de los casos de este 

estudio 

necesidad de 

transfusión 

sanguinea 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

unidades 

transfundidas 

frecuencia Porcentaje 

si 28 21,9 1u 17 60,7 

no 100 78,1 2u 9 32,1 

total 128 100 3u 2 7,2 

   total 28 100 
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si 32
25%

Gráfico 20: Uso de drenes en las cirugías 

realizadas
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Análisis e interpretación 

En lo referenteal uso de transfusiones sanguíneas, 100 pacientes no la requirieron, 

solo 28 pacientes necesitaron de reposición sanguínea (21,9%) y de ellos 17  solo 

requirieron 1 unidad de GRC (60,7%), 9 de 2 unidades (32,1%) y 2 de 3 unidades 

(7,2%). 

 

 

Cuadro  22: Estancia hospitalaria de los pacientes 

sometidos a este estudio 

Días Frecuencia  Porcentaje  

menos 5 días 52 42,6 

6 a 10 días 62 50,8 

11 o más días 8 6,6 

 122 100 
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Análisis e interpretación 

En lo referente a la estancia hospitalaria se observa que un 50,8% estuvo 

ingresado de 6 a 10 días, el 42,6% requirió menos de 5 días de hospitalización y 

un 6,6% requirió de más de 11 días de hospitalización antes de ser dados de alta. 

 

4.7 Objetivo 7. Mostrar las complicaciones ocurridas en las cirugías 

colorrectales en estos pacientes  

 

Cuadro 23: Complicaciones observadas 

complicaciones Frecuencia porcentaje 

dehiscencia de sutura 4 3.12 

estenosis de anastomosis 1 0,78 

estenosis del conducto anal 1 0,78 

fistula colovaginal 1 0,78 

fistula entero cutánea 1 0,78 

hemorragia 2 1,56 

infección de herida quirúrgica 1 0,78 

neumotórax 1 0,78 

obstrucción intestinal 1 0,78 

recidiva tumoral 1 0,78 

sangrado perineal 2 1,56 
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Gráfico 22: Estancia hospitalaria 
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seroma 1 0,78 

torsión de íleon 1 0,78 

vólvulo de ciego 1 0,78 

total 19 14,84 

 

 

 

 

Análisis e interpretación   

De 128 cirugías realizadas 109 no tuvieron complicaciones (85,16%), de las 19 

(14,84%) cirugías en las que se presentaron complicaciones 4 correspondieron a 

dehiscencias de sutura, 2 a hemorragia, 2 a sangrado perineal. 

 

Cuadro 24: Reintervenciones quirúrgicas  en los pacientes de este estudio 

Reintervenciones Frecuencia  Porcentaje 

si 15 78,95 

no 4 21,05 

total 19 100  
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Gráfico 23: Complicaciones observadas  
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Análisis e interpretación   

De 19 pacientes que presentaron complicaciones, 15 (78,95%) fueron 

reintervenidos quirúrgicamente correspondiendo en su mayoría a una re 

anastomosis 7, seguido de control de sangrado en 2 pacientes, 2 revisión y 

taponamiento de región perineal, 1 liberación de adherencias, 1 colostomía 

terminal, 1 resección abdominoperineal, 1 hemicolectomia derecha e ileostomía 

en asa. Los 4 pacientes no reintervenidos fueron por seroma, infección del sitio 

quirúrgico, neumotórax y fistula de bajo gasto. 

 

Cuadro 25: Mortalidad ocurrida en los 

pacientes sometidos a este estudio 

No fallecidos 122 95,32 

fallecidos en post 6 4,68 

sepsis 4 66,6 

IAM 1 16,6 

falla respiratoria 1 16,6 
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Gráfico 24: Reintervenciones quirúrgicas



55 
 

 

Análisis e interpretación  

De128 pacientes,  el 95,32% no tuvieron mortalidad, 6 fallecieron en el 

posquirúrgico (4,68%) de los que 4 fueron por sepsis, 1 por IAM y 1 por falla 

respiratoria aguda. 

 

 

Cuadro 26: recidiva tumoral  en los pacientes 

sometidos a este estudio 

Recidivas total 6 (4,92%) tiempo 

1 a los 3 m 

2 a los 6 m 

1 a los 9m 

1 al  año 

1 a los 2 años 
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Gráfico 25: Mortalidad ocurrida en los pacientes 
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Análisis e interpretación  

De los paciente sometidos al seguimiento (122), 6 ( 4,92%) presentaron recidiva 

tumoral en los controles endoscópicos : 1 a los 3 meses, 2 a los 6 meses, 1 a los 9 

meses, 1 al año y 1 a los 2 años .  
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Gráfico 26: recidiva tumoral
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5 DISCUSIÓN 

La edad promedio de los pacientes es similar a la informada en otros estudios que 

señalan mayor incidencia de las patologías colorrectales después de la 5ta década 

de la vida,Ballinger
 (
2007) expresa que 85 % de los casos ocurren en individuos 

de más de 60 años y que en Europa la incidencia del CCR aumenta con la edad, a 

esto contribuyen factores ambientales y del estilo de vida, con una tendencia al 

aumento en el sexo masculino a partir de los 50 años. 

Haggar y Boushey (2009) reportan incidencia similar del CCR en Estados Unidos 

para ambos sexos, con un incremento después de los 40 años y que 90 % de los 

casos ocurren en mayores de 50 años, la Sociedad Americana de Cáncer (2013) 

refiere incidencia casi igual para ambos sexos; sin embargo, actualmente existe 

una tendencia a diagnosticarse en personas más jóvenes, se encuentra dentro de 

los 10 diagnósticos más comunes en individuos entre los 20 y 49 años. 

En relación a la sintomatología presentada, la  alteración de los hábitos 

defecatorios fue la más repetida con un 86,7% seguida del sangrado rectal con 

71,1% y el dolor con 39,8%. Las manifestaciones clínicas del CCR varían en 

dependencia de la localización del tumor. Los tumores de colon izquierdo 

generalmente se presentan con rectorragia y/o cambios en el hábito intestinal, que 

obedecen al crecimiento en escirro del tumor que tiende a ocluir la luz, a veces 

provoca un cuadro de obstrucción intestinal; también cuando los tumores ocupan 

posiciones más bajas, como en el recto, se añaden síntomas bajos como tenesmo, 

urgencia rectal, proctalgia e incluso puede tactarse el tumor. El CCR derecho se 

presenta con anemia por sangrado oculto y en ocasiones puede palparse una masa 

al nivel de la fosa iliaca o flanco derecho que constituye el único signo que orienta 

el diagnóstico.  Se encontró esta relación entre síntomas y localización del tumor, 

lo cual coincide con los hallazgos de Mora Sosa, 

(2002), LuyLossio(2000)yUmpierrez(2009).  Sin embargo, Hechevarria (2003) 

encontró predominio de los síntomas generales, independientemente de la 

localización. 

La variedad de carcinoma encontrado en mayor número fue el adenocarcinoma en 

un 84%. Los adenocarcinomas constituyen la variedad histológica más común del 

CCR, representan alrededor de 90-95 % de estos. El resto lo ocupan las neoplasias 
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de la unión anorrectal como los carcinomas epidermoides y cloacogénico y, por 

último, los linfomas primarios y algunos carcinoides con cifras de 0,1 %. 

(Bresalier 2007, WGO/IDCA 2007).  

Jurado (2007) en Brasil, encuentra la totalidad de sus casos con la variedad de 

ADC. Hano (2010-2011) en 2 investigaciones realizadas en el Instituto de 

Gastroenterología también encontró esta variedad como la predominante, al igual 

que Villafaña, en Camagüey (2002).  

El RCSE (Royal College of Surgeons of England)  y la ACGBI (association of 

Coloproctology of Great Bretain and Ireland) indican que la proporción de 

resecciones anteriors supera el 60% de casos y las amputaciones abdomino 

perineales menos del 10%. Lo primero coincide con el trabajo en el que 

encontramos el 61.6% sumando todas las resecciones anteriores.observamos una 

proporción menor en las amputaciones abdomino perineales (3,8%). Además ellos 

indican el uso de ileostomía en asa como protección de la sutura en las 

resecciones anteriores ultrabajas. 
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6 CONCLUSIONES 

Los datos presentados llevan a las siguientes conclusiones: 

Los pacientes incluidos en este estudio fueron en su mayoría de género masculino 

en una relación hombre mujer de 1,6:1 (62,5% frente al 37,5%). 

El grupo etario con el mayor número de observaciones es el de más de 70 años 

con el 33,6% (43 pacientes), Seguidos de los de 51-60 y 61-70 con un 23,4% (30 

pacientes) en ambos grupos. Con una media de 62,70. 

En relación a la sintomatología presentada, la  alteración de los hábitos 

defecatorios fue la más repetida con un 86,7% seguida del sangrado rectal con 

71,1% y el dolor con 39,8%. 

Generalmente no huboenfermedades preexistentes que aumentaran la morbilidad, 

ya que 107 pacientes (83,6%)  no presentaron ninguna enfermedad preexistente. 

El tipo de examen endoscópico más realizado fue la rectosigmoidoscopia (RSC) 

con un 47,7% seguido de la combinación de rectosigmoidoscopia más 

videorectosigmoscopia  con un 28,1%. 

La patología que más se diagnosticó mediante endoscopia digestiva baja fue el 

cáncer colorrectal con 42,2% seguido de la enfermedad diverticular del sigmoides 

con 22,6%. 

En cuanto al riesgo anestésico-quirúrgico de estos pacientes la mayoría tuvo pocos 

riesgos ya que estaban en la categoría I y II de ASA (19,5% y 75,8%) y en la I y II 

de Goldman (38,3 y 55,5%). 

Se realizaron diferentes variantes quirúrgicas todas dependiendo de cada patología  

diagnosticada, siendo sigmoidectomia y la resección anterior baja las de mayor 

repetición  17,2% cada una. 

De todos procedimientos adicionales realizados destacan las colostomías e 

ileostomías que en conjunto suman 33 lo que corresponde al 25,8%. De ellas la 

colostomía terminal (19) fue la más realizado por cuestiones lógicas (19 
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resecciones abdomino perineales) y se realizaron 10 ileostomía en asa para 

protección de las suturas. 

En su mayoría fueron utilizadas suturas mecánicas (97,6%) solo  se realizaron 2 

suturas mixtas y 1 manual la cual correspondió a la dilatación instrumental y rafia 

de sigmoides. 

Un total de 88 suturas mecánicas circulares se utilizaron en los procedimientos 

realizados, de las cuales la más utilizada fue la de 29mm con un 48,9% seguida de 

la de 31mm con un 22,7%. 

De un total de 91 anastomosis colorrectales el 39,6% se hicieron a 15 cm del 

margen anal seguidas  del 17,6% que se hizo a 10cm del margen anal. 

De un total de 90 anastomosis mecánica circular, el 92,2% tuvo una entrada para 

la anastomosis por vía anal y solo un 7,8% por vía abdominal. 

De un total de 90 anastomosis mecánica circular realizadas el 96,7% al revisar las 

donas de resección tuvieron donas completas, solo un 3,3% tuvieron donas 

incompletas. 

Serealizaron 94 pruebas neumáticas a los pacientes con anastomosis colorrectales 

y en un 92,6% fueron negativas. 

En cuanto al tiempo empleado en las cirugías tenemos como resultado un valor 

mínimo de 60 minutos y un valor máximo de 300 minutos, con una media o 

promedio de 181,523438, una Varianza de 2597,07031, una desviación estándar 

de 50,9614591, un coeficiente de variación de 0,28074314, una mediana de 180,  

una moda  de 180 y un rango de 240. 

En referencia a la contaminación de la cavidad abdominal no hubo contaminación 

en 97 pacientes equivalente al 75,8%, y en un 24,2% si, correspondiendo a 31 

pacientes, siendo todas de grado leve. 

De 128 cirugías realizadas, 111 no requirieron irrigación (86,7%) y solo 17 

(13,3%) requirieron la misma, siendo esta con solución salina. 

En lo concerniente al uso de drenes, en el 75% de casos (96 pacientes) no se uso 

drenes, y en el 25% si se empleó drenes siendo todos estos pasivos 
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En lo referenteal uso de transfusiones sanguíneas, 100 pacientes no la requirieron, 

solo 28 pacientes necesitaron de reposición sanguínea (21,9%) y de ellos 17  solo 

requirieron 1 unidad de GRC (60,7%), 9 de 2 unidades (32,1%) y 2 de 3 unidades 

(7,2%). 

En lo referente a la estancia hospitalaria se observa que un 50,8% estuvo 

ingresado de 6 a 10 días, el 42,6% requirió menos de 5 días de hospitalización y 

un 6,6% requirió de más de 11 días de hospitalización antes de ser dados de alta. 

De 128 cirugías realizadas 109 no tuvieron complicaciones (85,16%), de las 19 

(14,84%) cirugías en las que se presentaron complicaciones 4 correspondieron a 

dehiscencias de sutura, 2 a hemorragia, 2 a sangrado perineal. 

De 19 pacientes que presentaron complicaciones, 15 (78,95%) fueron 

reintervenidos quirúrgicamente correspondiendo en su mayoría a una re 

anastomosis 7, seguido de control de sangrado en 2 pacientes, 2 revisión y 

taponamiento de región perineal, 1 liberación de adherencias, 1 colostomía 

terminal, 1 resección abdominoperineal, 1 hemicolectomia derecha e ileostomía 

en asa. Los 4 pacientes no reintervenidos fueron por seroma, infección del sitio 

quirúrgico, neumotórax y fistula de bajo gasto. 

De128 pacientes, 6 fallecieron en el posquirúrgico (4,68%) de los que 4 fueron 

por sepsis, 1 por IAM y 1 por falla respiratoria aguda. No hubo mortalidad en el 

95,32%. 

De los paciente sometidos al seguimiento 6 presentaron recidiva tumoral en los 

controles endoscópicos: 1 a los 3 meses, 2 a los 6 meses, 1 a los 9 meses, 1 al año 

y 1 a los 2 años 

De 128 piezas quirúrgicas estudiadas 70 corresponden a Adenocarcinoma de las 

cuales 59 eran semidifernciados (46,1%) , 7 bien diferenciados (5,5%)  y 4 

moderadamente diferenciados (3,1%); 3 resultaron  carcinoma escamocelular 

(2,3%) ,11 pólipos (8,6%) de los que 7 eran tubulares, 3  vellosos y 1 

tubulovelloso y 40 enfermedades diverticulares (31,2%). 
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7 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones surgidas son las siguientes: 

Informar a los pacientes, especialmente a los mayores de 50 años la importancia 

de la valoración médica especializada ante algún cambio de los hábitos 

defecatorios. 

Insistir en el funcionamiento del grupo especializado en cirugía colorrectal 

enfatizando siempre el diagnóstico precoz de las patologías para su inmediato 

tratamiento quirúrgico. 

Continuar el estudio para analizar la supervivencia a 5 años de operados los 

pacientes.  

Promover estudios multicéntricos, para establecer los factores de riesgo de 

desarrollar patologías colorrectales.  

Desarrollar un manual diagnóstico y terapéutico para el manejo de las patologías 

colorrectales. 

Fomentar cursos de educación médica contínua para residentes y médicos 

tratantes sobre manejo integral de las patologías colorrectales. 

Socializar los resultados de la investigación al equipo de salud institucional.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS-ESCUELA DE GRADUADOS 

POSTGRADO DE CIRUGÍA GENERAL 

 

PATOLOGÍAS COLORRRECTALES DIAGNOSTICAS MEDIANTE ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA BAJA. EVALUACION DE RESULTADOS QUIRÚRGICOS. SERVICIO DE 

COLOPROCTOLOGÍA.HOSPITAL REGIONAL 2 IESS  DR. TEODORO MALDONADO 

CARBO. 2006-2010 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

Nombres (iniciales):                                   Historia clínica: 

Edad  15-20 años___    21-30 años___    31-40 años___    41-50 

años___   51-60 años___    61-70 años___   más de 71 

años___ 

Genero Masculino___                   Femenino___ 

Sintomatología presentada Dolor___    Sangrado rectal___    Alteración de los hábitos 

defecatorios___ 

Enfermedades coexistentes DM-2___      C-V___   Pulmonar___   otras___ 

Alergias___   historia de transfusiones____ 

Exámen realizado  Rectosigmoideoscopia_____     

Colonoscopia______    

Videocolonoscopia_____          

Colon por enema_____ 

Diagnóstico  Adenocarcinoma____           Tumores benignos____ 

Divertículos____                                    Vólvulo___        

Enfermedad inflamatoria intestinal___        Pólipos___  

Tuberculosis___                       Angiodisplasia___                     

ulcera solitaria de recto____    Lesiones actínicas____  

Otros___ 

Riesgo quirúrgico ASA     I     II     III      IV      V 

GOLDMAN        I     II     III     IV 

Cirugía colorrectal 

Tipo de cirugía  Convencional____      laparoscópica____ 

Técnica  Polipectomia___  Sigmoidectomia____   Hemicolectomía 

derecha___   Hemicolectomía izquierda___     Colectomía 

subtotal___   Colectomía total___     Resección anterior 

alta___   Resección anterior baja___  Ostomía___ 

Anastomosis primaria  T/T___             T/L___         L/L___                          

manual___      mecánica___   mixta____    #____ 
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Nivel de anastomosis _____cm del margen anal 

Grapadora utilizada TA_________ 

GIA________ 

CONTUR________ 

CIRCULAR_____ entrada: por ano____ abdominal____ 

Donas: completas____    incompletas____ 

Prueba neumática:_____ 

Datos de cirugía Tiempo de cirugía_____ 

Sangrado estimado_____ 

Contaminación: no____  mínima___  moderada____ 

extensa___ 

Irrigación: No___ Salina___ Isodine___ antibióticos____ 

Transfusiones____ 

Riesgos  Morbilidad___        Mortalidad___ 

Beneficios  Estancia hospitalaria -5días___     6-10 días___   +11dias___ 

Satisfacción postquirúrgica___   poca___    ninguna___ 

Complicaciones 

 

No____     Ileo___     Hemorragia___     Sepsis___                   

Lesión ureteral___          Dehiscencia___     Eventración___     

Infección de la herida quirúrgica___    Fistula entero 

cutánea___      Estenosis___      Obstrucción intestinal___       

Anemización___                             Enfermedad 

Tromboembolica___         Alteraciones de la colostomía___      

Otras___    

 

Casos de reintervenciones Si____                   No____ 

Motivo:________________   

Procedimiento realizado__________ 
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ANEXO 2: BASE DE DATOS 

PATOLOGÍAS COLORRRECTALES DIAGNOSTICAS MEDIANTE 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA. EVALUACION DE RESULTADOS 

QUIRÚRGICOS. SERVICIO DE COLOPROCTOLOGÍA.HOSPITAL 

REGIONAL 2 IESS  DR. TEODORO MALDONADO CARBO. 2006-2010. 

INICIALES HISTORIA 

CLINICA 

INICIALES  HISTORIA 

CLINICA 

INICIALES HISTORIA 

CLINICA 

ALA 505595 GVF 324717 CCT 324697 

AAM 520178 GAR 252600 AAV 532938 

ASJ 422698 CSV 224602 BPF 197178 

AFP 323565 ACG 532463 SBG 562667 

BVR 514068 YJS 061639 SME 185682 

CGJ 510042 VLR 493448 PBG 568998 

CSV 224602 VLL 109255 OPH 114901 

CMA 519200 TMT 548104 MPJ 325877 

CMM 242581 SRR 325408 MCR 266876 

CEM 512720 SHC 538988 MOJ 312545 

CE 258600 RVM 413508 MLO 566339 

DMJ 483565 RTJ 507073 MPE 086558 

DBS 007872 QNL 551314 MPM 327179 

FRP 286153 PCA 247742 MBC 516263 

GAA 097536 PYJ 326338 MPM 280940 

LSP 182511 PFG 511661 LFF 521814 

OHP 160383 OCMC 480104 JPC 554912 

RAD 524867 MRG 083034 HLP 104802 

VLV 519528 MRE 424956 GCM 042114 

BCA 117631 MJG 172433 FMG 129424 

SRM 520799 VMM 513285 FAA 558791 

TMJ 241831 MDK 325820 CMJ 570742 

VROJ 407903 JMC 173973 AGJ 187349 

VBMB 204242 GAM 542027 AMC 200436 

SPF 050725 GCG 513633 AVF 198122 

SVP 418803 FSM 327249 SLR 617496 

SLST 537538 FLH 058597 LOT 099745 

RVG 102942 ECJ 101011 FRE 568003 

QJL 523885 CHOA 496827 VLP 418494 

PPO 484550 CTF 324209 BLT 045453 
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INICIALES HISTORIA 

CLINICA  

INICIALES HISTORIA 

CLINICA 

IINICIALES HISTORIA 

CLINICA 

PLD 225125 CVR 546950 CVJ 571936 

MJV 537732 CSG 143321 ASA 168089 

LCL 536021 CJP 039782 CHCF 021981 

JJP 593861 NMM 020518 NDJ 172191 

ATR 589099 BFV 263364 SVL 485031 

GVJ 593622 LCM 590099 RRO 585508 

VVL 187324 CVM 574071 LCE 139352 

QSM 582529 PCM 522622 YGM 109320 

VTJ 035520 VMV 318623 TOE 608336 

TPP 558168 SVJ 577234 SQS 578868 

SBG 050571 SMR 545069 RCHC 406335 

RSG 560165 PBA 514939 PCA 580761 

OCG 150301 GRE 575166 FOC 579473 

ERA 511774 CML 423036 BAA 121206 

BMM 606230 BAD 017530 AQM 260297 
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ANEXO 3: REPOSORIO DE SENESCYT 

 

 

REP OSI T ORI O NACI ONAL EN CIENCIA Y  T ECNOL OGI A  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:PATOLOGÍAS COLORRECTALES DIAGNOSTICADAS 

MEDIANTE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA BAJA. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

QUIRÚRGICOS. SERVICIO DE COLOPROCTOLOGÍA. HOSPITAL REGIONAL 2 IESS 

DR. TEODORO MALDONADO CARBO. 2006 – 2010 

 

AUTOR:DR DONNY TOMÁS 

PEÑAFIEL PAZMIÑO 

 

TUTOR: DR. GASTÓN SIERRA 

LUZURIAGA 

REVISOR:DR. ÁNGEL ORTÍZ A. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA: CIRUGÍA GENERAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGS:77 

 

ÁREAS TEMÁTICAS:CIRUGÍA GENERAL 

 

PALABRAS CLAVE: CIRUGÍA COLORRECTAL, ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA 

RESUMEN: La cirugía colorrectal no se limita al cáncer de colon sino que incluye otras 

patologías no neoplásicas como enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular  o 
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resección anterior baja con el 17,2% cada una, se utilizó sutura mecánica en un 97,6% de 

casos,  la entrada para anastomosis más utilizada fue la vía anal con el 92,2%, en el 39,6% se 

realizó anastomosis a 15 cm del margen anal, en cuanto al tiempo quirúrgico se constató una 

media de 181 minutos, el 50,8% de pacientes requirió estancia hospitalaria de 6 a 10 días, hubo 

un 14,84% de complicaciones y una mortalidad del  4,68%. 
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