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En pacientes con En pacientes con COLITIS ULCEROSACOLITIS ULCEROSA
puede desarrollarse un cpuede desarrollarse un cááncer en ncer en 
cualquier porcicualquier porcióón del colon.n del colon.
Si bien el riesgo de cSi bien el riesgo de cááncer es ncer es 
relativamente bajo durante la primera relativamente bajo durante la primera 
ddéécada luego de la aparicicada luego de la aparicióón de la colitis, n de la colitis, 
va aumentando cerca de un 20% cada va aumentando cerca de un 20% cada 
ddéécada cada 
La incidencia del cLa incidencia del cááncer ncer colorrectalcolorrectal
aumenta con el grado de afecciaumenta con el grado de afeccióón n 
colcolóónicanica y con la severidad de la y con la severidad de la 
enfermedad. enfermedad. 
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COLITIS ULCEROSACOLITIS ULCEROSA
Los pacientes, que corren un alto Los pacientes, que corren un alto 
riesgo de criesgo de cááncer de colon, ncer de colon, 
probablemente se beneficiarprobablemente se beneficiaráán en n en 
alguna medida con una alguna medida con una colectomcolectomííaa
profilprofilááctica con ctica con proctectomproctectomííaa y y 
reconexireconexióón n ileoanalileoanal con alguno de con alguno de 
los procedimientos de reservorio. los procedimientos de reservorio. 
““PouchPouch””
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Pieza de Pieza de colectomcolectomííaa por CUIpor CUI











Enfermedad de Enfermedad de CrohnCrohn

Se ha encontrado tambiSe ha encontrado tambiéén una n una 
predisposicipredisposicióón al cn al cááncer de colon en los ncer de colon en los 
pacientes con enfermedad de pacientes con enfermedad de CrohnCrohn. . 

En pacientes con enfermedad de En pacientes con enfermedad de CrohnCrohn
sintomsintomáática a edad temprana el exceso tica a edad temprana el exceso 
de riesgo de cde riesgo de cááncer de colon puede ser ncer de colon puede ser 
de 3 a 20 veces mayor que en individuos de 3 a 20 veces mayor que en individuos 
sin enfermedad de sin enfermedad de CrohnCrohn..
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En 1999 se estimaba que se diagnosticarEn 1999 se estimaba que se diagnosticaríían an 
130.000 pacientes con c130.000 pacientes con cááncer de colon y recto ncer de colon y recto 
en EEUU  y habren EEUU  y habríía 57.000 decesosa 57.000 decesos
Se ubica en tercer lugar despuSe ubica en tercer lugar despuéés del cs del cááncer de ncer de 
prpróóstata y de pulmstata y de pulmóón en el hombre y despun en el hombre y despuéés s 
del cdel cááncer de mama y de pulmncer de mama y de pulmóón en la mujer.n en la mujer.
En todo el mundo los paEn todo el mundo los paííses mses máás s 
industrializados tienen altas tasas de industrializados tienen altas tasas de 
carcinoma carcinoma colorrectalcolorrectal. En Europa oriental, . En Europa oriental, 
Asia, Asia, AfricaAfrica y Sudamy Sudaméérica los rica los ííndices son mndices son máás s 
bajos.bajos.

INCIDENCIA Y ASOCIACIONES
EPIDEMIOLÓGICAS
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No hay duda de que los factores No hay duda de que los factores 
ambientales, mambientales, máás probablemente la s probablemente la 
dieta, son los que explican el aumento dieta, son los que explican el aumento 
en los en los ííndices de cndices de cááncer. Pero esto no ncer. Pero esto no 
contradice los datos acumulados acerca contradice los datos acumulados acerca 
de una posible predisposicide una posible predisposicióón genn genéética, tica, 
incluso en el carcinoma incluso en el carcinoma colorrectalcolorrectal
esporesporáádico o no hereditario.dico o no hereditario.
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INCIDENCIA Y ASOCIACIONES
EPIDEMIOLÓGICAS

La creencia que con el examen rectal mLa creencia que con el examen rectal máás la s la 
rectosigmoidoscoprectosigmoidoscopííaa rríígida se encontraban el 75% gida se encontraban el 75% 
de los carcinomas de los carcinomas colocolo--rectales ya no es vrectales ya no es váálida lida 
actualmente.actualmente.

Ninguna explicaciNinguna explicacióón satisfactoria n satisfactoria delcambiodelcambio en la en la 
distribucidistribucióón n segmentariasegmentaria del CCRdel CCR

El colon proximal es mEl colon proximal es máás accesible al diagns accesible al diagnóóstico stico 
actualmente?actualmente?

Tratamiento Tratamiento endoscendoscóópicopico de los pde los póólipos lipos distalesdistales??



SCREENIGSCREENIG



TNM y DUKESTNM y DUKES



ESTADIFICACIESTADIFICACIÓÓNN



MARCADORES DE TUMORESMARCADORES DE TUMORESMARCADORES DE TUMORESMARCADORES DE TUMORESMARCADORES DE TUMORESMARCADORES DE TUMORESMARCADORES DE TUMORESMARCADORES DE TUMORES

� El CEA sigue siendo el prototipo de del marcador de El CEA sigue siendo el prototipo de del marcador de El CEA sigue siendo el prototipo de del marcador de El CEA sigue siendo el prototipo de del marcador de 
tumores stumores stumores stumores sóóóólidos.lidos.lidos.lidos.

� El CEA no es un estudio apropiado para El CEA no es un estudio apropiado para El CEA no es un estudio apropiado para El CEA no es un estudio apropiado para screeningscreeningscreeningscreening
� Determinando la concentraciDeterminando la concentraciDeterminando la concentraciDeterminando la concentracióóóón del CEA antes de la n del CEA antes de la n del CEA antes de la n del CEA antes de la 

reseccireseccireseccireseccióóóón puede tener valor pronn puede tener valor pronn puede tener valor pronn puede tener valor pronóóóósticosticosticostico
� Los valores seriados de CEA postoperatorios permiten Los valores seriados de CEA postoperatorios permiten Los valores seriados de CEA postoperatorios permiten Los valores seriados de CEA postoperatorios permiten 

un monitoreo efectivo de la respuesta al tratamiento.un monitoreo efectivo de la respuesta al tratamiento.un monitoreo efectivo de la respuesta al tratamiento.un monitoreo efectivo de la respuesta al tratamiento.
� Un tUn tUn tUn tíííítulo de CEA alto en el post operatorio, que no se tulo de CEA alto en el post operatorio, que no se tulo de CEA alto en el post operatorio, que no se tulo de CEA alto en el post operatorio, que no se 

normaliza en 3 semanas, hace pensar en reseccinormaliza en 3 semanas, hace pensar en reseccinormaliza en 3 semanas, hace pensar en reseccinormaliza en 3 semanas, hace pensar en reseccióóóón n n n 
incompleta o en incompleta o en incompleta o en incompleta o en mttsmttsmttsmtts ocultas.ocultas.ocultas.ocultas.
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CirugCirugCirugCirugCirugCirugCirugCirugííííííííaaaaaaaa
� Los Los Los Los adenocarcinomasadenocarcinomasadenocarcinomasadenocarcinomas de colon y de recto de colon y de recto de colon y de recto de colon y de recto 
se propagan a los linfse propagan a los linfse propagan a los linfse propagan a los linfááááticos de la ticos de la ticos de la ticos de la submucosasubmucosasubmucosasubmucosa
intestinal. intestinal. intestinal. intestinal. 
� Se debe efectuar una resecciSe debe efectuar una resecciSe debe efectuar una resecciSe debe efectuar una reseccióóóón con n con n con n con 
longitudes adecuadas de intestino proximal y longitudes adecuadas de intestino proximal y longitudes adecuadas de intestino proximal y longitudes adecuadas de intestino proximal y 
distal al cdistal al cdistal al cdistal al cááááncer para evitar atravesar tumor ncer para evitar atravesar tumor ncer para evitar atravesar tumor ncer para evitar atravesar tumor 
en estos linfen estos linfen estos linfen estos linfááááticos ticos ticos ticos intramuralesintramuralesintramuralesintramurales. . . . 
� El cEl cEl cEl cááááncer de intestino crece a travncer de intestino crece a travncer de intestino crece a travncer de intestino crece a travéééés de la s de la s de la s de la 
serosa hacia los linfserosa hacia los linfserosa hacia los linfserosa hacia los linfááááticos mesentticos mesentticos mesentticos mesentééééricos que ricos que ricos que ricos que 
corren a lo largo de los vasos sangucorren a lo largo de los vasos sangucorren a lo largo de los vasos sangucorren a lo largo de los vasos sanguííííneos y neos y neos y neos y 
drenan en la cuenca portal en la radrenan en la cuenca portal en la radrenan en la cuenca portal en la radrenan en la cuenca portal en la raííííz del z del z del z del 
mesenteriomesenteriomesenteriomesenterio..



Esquema de irrigaciEsquema de irrigaciEsquema de irrigaciEsquema de irrigacióóóón vascular del colonn vascular del colonn vascular del colonn vascular del colon
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� La resecciLa resecciLa resecciLa reseccióóóón del cn del cn del cn del cááááncer de ncer de ncer de ncer de 
colon y recto incluye por lo tanto colon y recto incluye por lo tanto colon y recto incluye por lo tanto colon y recto incluye por lo tanto 
la reseccila reseccila reseccila reseccióóóón del drenaje linfn del drenaje linfn del drenaje linfn del drenaje linfáááático tico tico tico 
principal en el mesenterioprincipal en el mesenterioprincipal en el mesenterioprincipal en el mesenterio.



Radioterapia Radioterapia Radioterapia Radioterapia Radioterapia Radioterapia Radioterapia Radioterapia preoperatoriapreoperatoriapreoperatoriapreoperatoriapreoperatoriapreoperatoriapreoperatoriapreoperatoria
� En pacientes con cEn pacientes con cEn pacientes con cEn pacientes con cááááncer rectal ncer rectal ncer rectal ncer rectal transmuraltransmuraltransmuraltransmural

avanzado local, adherido o fijo.avanzado local, adherido o fijo.avanzado local, adherido o fijo.avanzado local, adherido o fijo.
� ÉÉÉÉsta se combina generalmente con sta se combina generalmente con sta se combina generalmente con sta se combina generalmente con 

quimioterapia concurrente con 5quimioterapia concurrente con 5quimioterapia concurrente con 5quimioterapia concurrente con 5----fluorouracilofluorouracilofluorouracilofluorouracilo, , , , 
tanto en calidad de tanto en calidad de tanto en calidad de tanto en calidad de radiosensibilizanteradiosensibilizanteradiosensibilizanteradiosensibilizante como con como con como con como con 
el carel carel carel caráááácter de adyuvante en enfermedad cter de adyuvante en enfermedad cter de adyuvante en enfermedad cter de adyuvante en enfermedad 
diseminada.diseminada.diseminada.diseminada.

� AdemAdemAdemAdemáááás, existe un subgrupo de pacientes con s, existe un subgrupo de pacientes con s, existe un subgrupo de pacientes con s, existe un subgrupo de pacientes con 
ccccááááncer relativamente temprano pero de ncer relativamente temprano pero de ncer relativamente temprano pero de ncer relativamente temprano pero de 
ubicaciubicaciubicaciubicacióóóón muy inferior en los que se utiliza la n muy inferior en los que se utiliza la n muy inferior en los que se utiliza la n muy inferior en los que se utiliza la 
radioterapia radioterapia radioterapia radioterapia preoperatoriapreoperatoriapreoperatoriapreoperatoria para facilitar la para facilitar la para facilitar la para facilitar la 
preservacipreservacipreservacipreservacióóóón del esfn del esfn del esfn del esfíííínternternternter..
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HemicolectomHemicolectomHemicolectomHemicolectomííííaaaa izquierdaizquierdaizquierdaizquierda
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HemicolectomHemicolectomHemicolectomHemicolectomííííaaaa izquierda tizquierda tizquierda tizquierda tíííípicapicapicapica



HemicolectomHemicolectomHemicolectomHemicolectomííííaaaa derechaderechaderechaderecha



HemicolectomHemicolectomHemicolectomHemicolectomííííaaaa derecha en mderecha en mderecha en mderecha en máááássss



Carcinoma Carcinoma Carcinoma Carcinoma 
de colonde colonde colonde colon
Lo que Lo que Lo que Lo que 

destacardestacardestacardestacaríííía a a a 
para para para para 

residentesresidentesresidentesresidentes

CirugCirugCirugCirugíííía de colon derechoa de colon derechoa de colon derechoa de colon derecho
Colon Colon Colon Colon droitedroitedroitedroite elargieelargieelargieelargie

Recomendaciones de la Recomendaciones de la Recomendaciones de la Recomendaciones de la OncoguOncoguOncoguOncoguííííaaaa de colon y recto de colon y recto de colon y recto de colon y recto 
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/aatrm/pdf/og0303es.pdf



SigmoidectomSigmoidectomSigmoidectomSigmoidectomííííaaaa























DisecciDisecciDisecciDiseccióóóón sigmoidea del lado izquierdon sigmoidea del lado izquierdon sigmoidea del lado izquierdon sigmoidea del lado izquierdo



DisecciDisecciDisecciDiseccióóóón sigmoidea del lado derechon sigmoidea del lado derechon sigmoidea del lado derechon sigmoidea del lado derecho



CCCCCCCCááááááááncer de rectoncer de rectoncer de rectoncer de rectoncer de rectoncer de rectoncer de rectoncer de recto



CCCCCCCCááááááááncer de rectoncer de rectoncer de rectoncer de rectoncer de rectoncer de rectoncer de rectoncer de recto
DisecciDisecciDisecciDisecciDisecciDisecciDisecciDiseccióóóóóóóón del n del n del n del n del n del n del n del mesorrectomesorrectomesorrectomesorrectomesorrectomesorrectomesorrectomesorrecto
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CirugCirugíía de recto, diseccia de recto, diseccióón y reseccin y reseccióón del n del 
mesorrectomesorrecto

Disección cadavérica de una hemipelvis. A) La 
fascia presacra cubre la vena presacra sobre el 
sacro. B) La fascia levantada por la pinza es la 
fascia rectal propia envolviendo el mesorrecto y 
el recto



CuCuCuCuáááándo Miles?ndo Miles?ndo Miles?ndo Miles?



Anastomosis rectal baja con suturas Anastomosis rectal baja con suturas Anastomosis rectal baja con suturas Anastomosis rectal baja con suturas 
mecmecmecmecáááánicasnicasnicasnicas





DisecciDisecciDisecciDiseccióóóón de n de n de n de mesorrectomesorrectomesorrectomesorrecto en la operacien la operacien la operacien la operacióóóón de n de n de n de 
MilesMilesMilesMiles



DisecciDisecciDisecciDiseccióóóón anterior, resecando la n anterior, resecando la n anterior, resecando la n anterior, resecando la fasciafasciafasciafascia de de de de 
DenonvillierDenonvillierDenonvillierDenonvillier



SecciSecciSecciSeccióóóón de los ligamentos laterales del recto, con n de los ligamentos laterales del recto, con n de los ligamentos laterales del recto, con n de los ligamentos laterales del recto, con 
hemostasia de la arteria hemorroidal mediahemostasia de la arteria hemorroidal mediahemostasia de la arteria hemorroidal mediahemostasia de la arteria hemorroidal media



Llegar en la disecciLlegar en la disecciLlegar en la disecciLlegar en la diseccióóóón hasta el plano de los n hasta el plano de los n hasta el plano de los n hasta el plano de los 
elevadores, luego cerrar el peritoneo pelvianoelevadores, luego cerrar el peritoneo pelvianoelevadores, luego cerrar el peritoneo pelvianoelevadores, luego cerrar el peritoneo pelviano



Tiempo perineal, cierre por sutura del anoTiempo perineal, cierre por sutura del anoTiempo perineal, cierre por sutura del anoTiempo perineal, cierre por sutura del ano



Tiempo perineal. SecciTiempo perineal. SecciTiempo perineal. SecciTiempo perineal. Seccióóóón del plano de los n del plano de los n del plano de los n del plano de los 
elevadores e elevadores e elevadores e elevadores e isquiocoxisquiocoxisquiocoxisquiocoxíííígeosgeosgeosgeos



OpOpOpOp. De Miles. . De Miles. . De Miles. . De Miles. ColostomColostomColostomColostomííííaaaa definitiva del definitiva del definitiva del definitiva del 
descendente o sigmoideadescendente o sigmoideadescendente o sigmoideadescendente o sigmoidea
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MANEJO DEL CANCERMANEJO DEL CANCERMANEJO DEL CANCERMANEJO DEL CANCER
OBSTRUCTIVOOBSTRUCTIVOOBSTRUCTIVOOBSTRUCTIVO

� En presencia de un cEn presencia de un cEn presencia de un cEn presencia de un cááááncer rectal o sigmoideo ncer rectal o sigmoideo ncer rectal o sigmoideo ncer rectal o sigmoideo 
localmente avanzado, con obstruccilocalmente avanzado, con obstruccilocalmente avanzado, con obstruccilocalmente avanzado, con obstruccióóóón n n n 
sintomsintomsintomsintomáááática, antes de la reseccitica, antes de la reseccitica, antes de la reseccitica, antes de la reseccióóóón quirn quirn quirn quirúúúúrgica se rgica se rgica se rgica se 
debe llevar a cabo una derivacidebe llevar a cabo una derivacidebe llevar a cabo una derivacidebe llevar a cabo una derivacióóóón preliminar n preliminar n preliminar n preliminar 
� Es ventajoso realizar una Es ventajoso realizar una Es ventajoso realizar una Es ventajoso realizar una colostomcolostomcolostomcolostomííííaaaa en asa en asa en asa en asa 
sigmoideasigmoideasigmoideasigmoidea
� Si se realiza una Si se realiza una Si se realiza una Si se realiza una colostomcolostomcolostomcolostomííííaaaa transversal transversal transversal transversal 
derecha, se debe tener cuidado de no daderecha, se debe tener cuidado de no daderecha, se debe tener cuidado de no daderecha, se debe tener cuidado de no daññññar los ar los ar los ar los 
vasos cvasos cvasos cvasos cóóóólicos medios, que son necesarios para licos medios, que son necesarios para licos medios, que son necesarios para licos medios, que son necesarios para 
la reconstruccila reconstruccila reconstruccila reconstruccióóóón. n. n. n. 
� Es aceptable tambiEs aceptable tambiEs aceptable tambiEs aceptable tambiéééén una n una n una n una ileostomileostomileostomileostomííííaaaa en asa en asa en asa en asa 
distal.distal.distal.distal.
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CirugCirugíía de urgenciaa de urgencia
ObstrucciObstruccióón de colon izquierdon de colon izquierdo

CIERRE DEL COTO RECTAL EN LA OPERACIÓN 
DE HARTMANN
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CirugCirugCirugCirugíííía de urgenciaa de urgenciaa de urgenciaa de urgencia
ObstrucciObstrucciObstrucciObstruccióóóón de colon derechon de colon derechon de colon derechon de colon derecho

�Si el estado del paciente permite Si el estado del paciente permite Si el estado del paciente permite Si el estado del paciente permite 
descompresidescompresidescompresidescompresióóóón, Reseccin, Reseccin, Reseccin, Reseccióóóón e n e n e n e ileotransversoileotransversoileotransversoileotransverso
anastomosis.anastomosis.anastomosis.anastomosis.
�Si no se puede preparar, resecciSi no se puede preparar, resecciSi no se puede preparar, resecciSi no se puede preparar, reseccióóóón , n , n , n , 
ileostomileostomileostomileostomííííaaaa y fy fy fy fíííístula mucosa de colon stula mucosa de colon stula mucosa de colon stula mucosa de colon 
transversotransversotransversotransverso
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CirugCirugCirugCirugíííía de urgenciaa de urgenciaa de urgenciaa de urgencia
Hemorragia Hemorragia Hemorragia Hemorragia 

�Si se tiene localizada la hemorragia, Si se tiene localizada la hemorragia, Si se tiene localizada la hemorragia, Si se tiene localizada la hemorragia, 
reseccireseccireseccireseccióóóón n n n segmentariasegmentariasegmentariasegmentaria
� Si no se localiza la hemorragia, o es una Si no se localiza la hemorragia, o es una Si no se localiza la hemorragia, o es una Si no se localiza la hemorragia, o es una 
poliposispoliposispoliposispoliposis la que sangra, puede ir a la que sangra, puede ir a la que sangra, puede ir a la que sangra, puede ir a 
colectomcolectomcolectomcolectomííííaaaa totaltotaltotaltotal
� Si el origen es rectal y el origen es Si el origen es rectal y el origen es Si el origen es rectal y el origen es Si el origen es rectal y el origen es 
accesible a cirugaccesible a cirugaccesible a cirugaccesible a cirugíííía a a a transtranstranstrans anal: anal: anal: anal: 
electrofulguracielectrofulguracielectrofulguracielectrofulguracióóóónnnn y preparar para cirugy preparar para cirugy preparar para cirugy preparar para cirugíííía a a a 
oncoloncoloncoloncolóóóógica regladagica regladagica regladagica reglada
�Si es accesible a la Si es accesible a la Si es accesible a la Si es accesible a la endoscopendoscopendoscopendoscopííííaaaa puede ser puede ser puede ser puede ser 
electrofulguradaelectrofulguradaelectrofulguradaelectrofulgurada o resecada la lesio resecada la lesio resecada la lesio resecada la lesióóóón de n de n de n de 
origen, como tiempo previo a cirugorigen, como tiempo previo a cirugorigen, como tiempo previo a cirugorigen, como tiempo previo a cirugíííía a a a 
oncoloncoloncoloncolóóóógica radicalgica radicalgica radicalgica radical
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CirugCirugCirugCirugCirugCirugCirugCirugíííííííía de urgenciaa de urgenciaa de urgenciaa de urgenciaa de urgenciaa de urgenciaa de urgenciaa de urgencia
PerforaciPerforaciPerforaciPerforaciPerforaciPerforaciPerforaciPerforacióóóóóóóónnnnnnnn

Si colon derecho. Ej. : ciego: resecciSi colon derecho. Ej. : ciego: resecciSi colon derecho. Ej. : ciego: resecciSi colon derecho. Ej. : ciego: resecciSi colon derecho. Ej. : ciego: resecciSi colon derecho. Ej. : ciego: resecciSi colon derecho. Ej. : ciego: resecciSi colon derecho. Ej. : ciego: reseccióóóóóóóón n n n n n n n 
�� y si esty si esty si esty si esty si esty si esty si esty si estáááááááá contaminada la cavidad, contaminada la cavidad, contaminada la cavidad, contaminada la cavidad, contaminada la cavidad, contaminada la cavidad, contaminada la cavidad, contaminada la cavidad, 
ileostomileostomileostomileostomileostomileostomileostomileostomííííííííaaaaaaaa y fy fy fy fy fy fy fy fíííííííístula mucosa.stula mucosa.stula mucosa.stula mucosa.stula mucosa.stula mucosa.stula mucosa.stula mucosa.
�� si pasaron menos de 6 si pasaron menos de 6 si pasaron menos de 6 si pasaron menos de 6 si pasaron menos de 6 si pasaron menos de 6 si pasaron menos de 6 si pasaron menos de 6 hshshshshshshshs y con colon y con colon y con colon y con colon y con colon y con colon y con colon y con colon 
preparado: preparado: preparado: preparado: preparado: preparado: preparado: preparado: ileotransversoileotransversoileotransversoileotransversoileotransversoileotransversoileotransversoileotransverso anastomosis anastomosis anastomosis anastomosis anastomosis anastomosis anastomosis anastomosis 
�� Si colon izquierdo: Si colon izquierdo: Si colon izquierdo: Si colon izquierdo: Si colon izquierdo: Si colon izquierdo: Si colon izquierdo: Si colon izquierdo: HartmannHartmannHartmannHartmannHartmannHartmannHartmannHartmann o o o o o o o o 
exteriorizaciexteriorizaciexteriorizaciexteriorizaciexteriorizaciexteriorizaciexteriorizaciexteriorizacióóóóóóóón del asan del asan del asan del asan del asan del asan del asan del asa
��Si colon transverso: exteriorizaciSi colon transverso: exteriorizaciSi colon transverso: exteriorizaciSi colon transverso: exteriorizaciSi colon transverso: exteriorizaciSi colon transverso: exteriorizaciSi colon transverso: exteriorizaciSi colon transverso: exteriorizacióóóóóóóón de los n de los n de los n de los n de los n de los n de los n de los 
cabos como cabos como cabos como cabos como cabos como cabos como cabos como cabos como colostomcolostomcolostomcolostomcolostomcolostomcolostomcolostomííííííííaaaaaaaa y fy fy fy fy fy fy fy fíííííííístula mucosastula mucosastula mucosastula mucosastula mucosastula mucosastula mucosastula mucosa



GRACIAS !


