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RESUMEN 

 

OBJETIVO 

Determinar los factores demográficos, clínicos, histopatológicos y administrativos 

asociados a la respuesta patológica de la quimiorradiación neoadyuvante en cáncer de 

recto.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo de corte longitudinal en 42 pacientes con diagnóstico 

de cáncer de recto en estadios II y III, operados entre enero del 2007 y diciembre del 

2012 después de recibir un tratamiento neoadyuvante con quimiorradiación en el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Se recogieron de las historias clínicas 

los datos demográficos, clínicos, histopatológicos y administrativos asociados a la 

respuesta patológica del tratamiento. Se realizó una evaluación descriptiva y analítica 

asociando las variables estudiadas mediante el programa SPSS versión 18.0. 

 

RESULTADOS 

La edad media de los pacientes fue de 59 años, con un rango entre 34 y 78 años. El 

88.1% de los pacientes fueron mayores de 45 años y el 59.5% de los casos varones. La 

histología más importante fue el adenocarcinoma (85.7%), la mayoría fueron bien o 

moderadamente diferenciados (76.2%) y las localizaciones más frecuentes fueron el 

recto medio y bajo con 33.3% y 45.2%, respectivamente. Todos los pacientes del 

estudio fueron estadio II (33.3%) o III (66.7%). El 66.7% de los pacientes iniciaron el 

tratamiento neoadyuvante de forma tardía (5 a más semanas después del diagnostico). 

Así mismo, el 52.4% de los pacientes demoraron más de 40 días en completar el 

tratamiento de quimiorradiación. La dosis total de RT neoadyuvante fue 50,4 Gy en 

todos los casos. El 5FU fue la quimioterapia más empleada con 95,2% de casos. El 

73,8% de los pacientes fueron sometidos a una resección anterior baja, 19,0% a 

resección laparoscópica y 7,1% a resección abdominoperineal. Se observó que de 11 

pacientes con tumores bajos y estadio clínico III, todos potencialmente candidatos a una 

RAP, 9 (81.8%) fueron sometidos a una cirugía de conservación del esfínter anal y 2 

(18.2%) a una resección abdominoperineal. En 7.1% de los pacientes se obtuvo una 
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respuesta patológica completa y en el 33.3% de los casos no se obtuvo ninguna 

respuesta. Ninguna variable clínica o histopatológica mostró influir en la respuesta 

patológica a la neoadyuvancia, a excepción del sexo, pero condicionada por otros 

factores. Se encontró que un tiempo prolongado de inicio del tratamiento (de 5 a más 

semanas) (p = 0.028) y  una duración del tratamiento de 40 a más días (p = 0.02) se 

asocia a una peor respuesta patológica al tratamiento neoadyuvante. 

 

CONCLUSIONES  

Ninguna variable demográfica, clínica o histopatológica se asoció de forma significativa 

a la respuesta patológica después de la quimiorradiación en cáncer de recto. Los factores 

administrativos, como el mayor intervalo de tiempo para el inicio de la neoadyuvancia o 

la prolongada duración de la radioterapia son factores que si se asocian a una pobre 

respuesta tumoral. 

 

PALABRAS CLAVES  

Cáncer de Recto, Neoadyuvancia, Quimiorradiación, Respuesta Patológica. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE 

Determine the demographic, clinical, histopathological and administrative factors 

associated to a pathologic response in neoadjuvant chemoradiation for rectal cancer. 

 

MATERIALS AND METHODS 

We conducted a descriptive study of longitudinal cross sections in 42 

patients diagnosed with stages II and III rectal cancer, operated between January 2007 

and December 2012, after receiving neoadjuvant chemoradiation treatment at the 

National Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. From these clinical histories, were 

collected the clinical, histopathological and administrative data associated with 

pathological response to treatment. We conducted a descriptive and analytical 

evaluation associating the studied variables using the program SPSS version 18.0. 

 

RESULTS 

The mean age of patients was 59 years, ranging between 34 and 78 years. 88.1% of 

patients were older than 45 years and 59.5% patients were male. The most important 

histology was adenocarcinoma (85.7%), most were well or moderately differentiated 

(76.2%) and the most common locations were the part middle and lower of the rectum 

with 33.3% and 45.2%, respectively. All study patients were stage II (33.3%) 

or stage III (66.7%). 66.7% of patients started the neoadjuvant treatment late (5 or more 

weeks after diagnosis). Similarly, 52.4% of the patients took more than 40 

days to complete chemoradiation treatment. The total dose of neoadjuvant RT was 50.4 

Gy in all cases. The most used chemotherapy was 5FU with 95.2% of cases. 73.8% of 

patients underwent a low anterior resection, 19.0% a laparoscopic resection and 7.1% an 

abdominoperineal resection. It was observed that of 11 patients with low 

tumor and at clinical stage III, all potential candidates for abdominoperineal resection, 9 

(81.8%) underwent anal sphincter preservation surgery and 2 (18.2%) to 

abdominoperineal resection.  7.1% of patients obtained a complete pathological 

response and 33.3% of cases there was no response. No clinical or 

histopathological variable showed an influence to the pathological response of 
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neoadjuvant therapy, except for the sex, but conditioned by other factors. It was found 

that a prolonged time of treatment initiation (5 and more weeks) (p = 0.028) and a 

treatment duration of more than 40 days (p = 0.02) was correlated with worse 

pathological response to neoadjuvant. 

 

CONCLUSIONS 

No demographic, clinical or histopathological variables were significantly associated 

with pathologic response after chemoradiation of rectal cancer. Administrative factors, 

such as increased delay for the start of the neoadjuvant or prolonged duration of 

radiotherapy are factors that were associated with poor tumor response. 

 

KEYWORDS. 

Rectum Cancer, Neoadjuvant Chemoradiation, Pathological Response. 



6 
 

SUMARIO 

 

1. INTRODUCCIÓN    ..….……………………………………………………........ 7 

2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO ………………………………………….   8 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  ……………………………...............   8 

2.2. MARCO TEORICO   .……...………………………………….....................   11  

2.3. FORMULACION DEL PROBLEMA .……………………………………… 24  

2.4. OBJETIVOS …………………………………………………………...…….. 25 

2.4.1. OBJETIVOS GENERALES  ……………………………………........  25 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ………………………………………...  25 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS ……………..........…………………….….   26 

3.1. TIPO DE ESTUDIO ……….……………………………....………………...26 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ……………………….……………….....  26 

3.3. MUESTRA DE ESTUDIO ……………………………………………..…... 26 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN …….……….…......…………….......   26 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN…….…..……….……………………. 27 

3.4. VARIABLES DEL ESTUDIO ……….……………….....………………...  27 

3.5. TÉCNICA Y MÉTODO DEL TRABAJO ……………..…………………   28 

3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS .………...........................  28 

4. RESULTADOS ………………………………………………………………….  29 

5. DISCUSIÓN ………………..………………. …………………………………... 51 

6. CONCLUSIONES ……………………………………………….…………….... 59 

7. RECOMENDACIONES………………………………………….……………... 60 

8. BIBLIOGRAFÍA  .................................................................................................  61 

9. ANEXOS …….…………………………………………………………………… 71 

9.1. DEFINICIÓN DE TERMINOS...…………………………………….....… 71 

9.2. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS …….…..................................... 72 



7 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Cada año, aproximadamente 40,000 pacientes son diagnosticados de cáncer de 

recto en los Estados Unidos (1). Según la OMS, el cáncer es la primera causa de muerte 

a escala mundial. Se le atribuyen 7,6 millones de defunciones (aproximadamente 13% 

del total) ocurridas en todo el mundo en el 2008. El cáncer colorrectal ocupa el 4to lugar 

en importancia con aproximadamente 608 mil defunciones (2). En el Perú, el cáncer 

colorrectal es la segunda neoplasia del aparato digestivo y la sexta en cuanto a todas las 

neoplasias (3). La resección quirúrgica es la piedra angular del tratamiento curativo. 

Tumores en estadios iniciales pueden manejarse eficientemente con abordajes 

quirúrgicos limitados, tales como la escisión local. Sin embargo, muchos pacientes 

tienen tumores grandes, invasivos y de localización distal que requieren una cirugía 

extensa como la resección abdominoperineal (RAP). El manejo de esta última 

presentación del cáncer de recto plantea importantes desafíos en términos de control 

local del tumor y la preservación del esfínter anal (4,5). La RAP ha sido considerada 

durante mucho tiempo como la operación estándar para este tipo de tumores. Sin 

embargo, a pesar de ofrecer un excelente control local y supervivencia, esta cirugía 

supone una colostomía permanente y una alta incidencia de disfunción sexual y urinaria. 

Actualmente se utiliza una estrategia de tratamiento preoperatorio o 

neoadyuvante con quimiorradioterapia para promover la regresión del tumor, en un 

intento de convertir una planificada RAP en un procedimiento quirúrgico que preserve 

el esfínter anal. Así mismo, el seguimiento posterior de estos pacientes demostró el 

beneficio de este tratamiento, no solo en su finalidad inicial de disminuir el tamaño 

tumoral, sino también en una menor tasa de recurrencia local y en un mejor perfil de 

toxicidad a largo plazo que la quimiorradioterapia adyuvante postoperatoria. 

La quimiorradiación neoadyuvante en cáncer de recto ha sido aprobada en tres 

circunstancias: estadios T3-T4 (indicación definitiva), ganglios clínicamente positivos y 

evidencia por imágenes de invasión de la fascia mesorrectal (indicaciones relativas). 

Estas indicaciones no solo buscan una cirugía eficiente que preserve el esfínter, sino la 

respuesta patológica, que a raíz de la evidencia actual, se sabe que se correlaciona con 

una menor tasa de recurrencia regional y una mayor supervivencia global. 

No hay duda que el tratamiento neoadyuvante implica un importante beneficio 

clínico. Sin embargo, no es infrecuente encontrar pacientes que no responden a este 
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tratamiento, incluso pacientes que progresan con metástasis a distancia debido a las 5 

semanas de exclusivo control local. 

Ciertas cuestiones en el manejo del cáncer de recto son: ¿habrá respuesta 

patológica al tratamiento neoadyuvante?, ¿cómo saber que paciente tendrá una adecuada 

respuesta y que paciente no?. Las respuestas a estas interrogantes no han sido 

establecidas con claridad. Las investigaciones hablan de porcentajes de pacientes que 

responderán, pero no han establecido ningún factor que nos ayude a predecir esto. 

Estudios más elaborados han encontrado en la genética y en marcadores de proliferación 

una probable respuesta a la disyuntiva de saber que tumores serán 

quimiorradiosensibles. Otras investigaciones han sido capaces de establecer que factores 

podrían estar involucrados con la recurrencia (como la localización anatómica de los 

ganglios afectados, la presencia de infiltración vascular/linfática o un CEA elevado al 

diagnóstico). 

Esta investigación es un primer acercamiento a los pacientes con diagnóstico de 

cáncer de recto del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, reconociendo si 

existen factores que podrían asociarse a una mejor respuesta tumoral de la 

quimiorradiación neoadyuvante. Así mismo, estos datos podrían usarse como elementos 

de juicio para establecer posteriores líneas de investigación, nuevas estrategias que 

complementen el tratamiento y marcadores predictivos que orienten la conducta 

terapéutica. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La evidencia a favor del tratamiento neoadyuvante con radioterapia o 

quimiorradiación fue establecida en diversos estudios. 

• Allal AS y col, publicaron las conclusiones de un estudio que evaluó los 

resultados de la cirugía de conservación del esfínter anal posterior al  tratamiento 

neoadyuvante con radioterapia. El estudio estableció que esta estrategia para 

conservar el esfínter anal era factible en la práctica clínica diaria y que no 

afectaba los resultados oncológicos a largo plazo (9). 

• Gerard A y col, publicaron los resultados de la radioterapia como tratamiento 

preoperatorio. Este estudio, aunque no mostró un beneficio estadísticamente 
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significativo en la supervivencia global, si se estableció un claro beneficio en el 

control local del cáncer de recto (12). 

• Sauer R y col (grupo de estudio alemán de cáncer de recto), en el 2004, 

demostraron que la quimiorradioterapia preoperatoria comparada con la 

quimiorradioterapia postoperatoria, mejora el control local y se asocia a menor 

toxicidad, pero no mejora la supervivencia global (25). 

• Roh MS y col, publicaron el NSABP trial R-03. En este estudio se demostró que 

la quimiorradioterapia preoperatoria comparada con la quimiorradioterapia 

postoperatoria, mejora significativamente el tiempo libre de enfermedad y 

mostró una tendencia a mejorar la sobrevida global (36). 

• Bosset JF, publicaron los resultados preliminares del EORTC 22921. En este 

estudio se demostró que la adición de quimioterapia a la radioterapia 

preoperatoria en cáncer de recto induce una disminución del tamaño tumoral, un 

menor estadiaje y cambios significativos en las características histológicas (39). 

• Del mismo modo, Bosset JF y col, en el año 2006, publicaron las conclusiones 

de un estudio que demostró que en pacientes con cáncer rectal que reciben 

radioterapia neoadyuvante o adyuvante, la adición de quimioterapia basada en 5-

fluoracilo no tiene influencia en la supervivencia global. Sin embargo, la 

quimioterapia, independientemente si se administra antes o después de la 

cirugía, confiere un beneficio significativo con respecto al control local (42). 

 

 Existe evidencia de factores predictivos de respuesta a la quimiorradiación 

neoadyuvante en cáncer de recto. A este respecto tenemos: 

• Ghadimi BM y col, publicaron en el 2005 un estudio que resumía las 

conclusiones de un estudio que buscaba encontrar en el perfil genético la base 

para establecer que pacientes responderán a la quimiorradiación preoperatoria 

(76). 

• Toshiaki y col, publicaron un estudio que asocio la respuesta a la radiación en 

cáncer de recto con un set de 33 genes que incluían genes de factores de 

crecimiento, apoptosis, proliferación celular, señales de transducción o 

relacionados a la adhesión. La conclusión detalla una alta expresión de los genes 
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que inducen la apoptosis en los pacientes respondedores, mientras que en los no 

respondedores hay alta expresión de los genes inhibidores de la apoptosis (77). 

• Popat y col, publicaron en el 2004 una revisión sistemática y un metanálisis que 

buscaba asociar la expresión de Timidilato Sintetasa y el pronóstico en cáncer 

colorrectal. La conclusión fue que los tumores que expresaban altos niveles de 

esta enzima tenían una menor sobrevida global si se comparaba con los tumores 

que expresaban bajos niveles (78). 

• Okonkwo y Col, demostraron en el 2001 la relación directa entre los niveles de 

la Timidilato Sintetasa y la respuesta patológica a la quimiorradioterapia 

neoadyuvante. En este estudio no se pudo demostrar la misma correlación con la 

expresión de p53 y Bcl-2 (79). 

• Saw y col, de igual forma, estudiaron en el 2003, la correlación de la respuesta 

histopatológica y la expresión de Timidilato Sintetasa y p53. Concluyeron que la 

Timidilato Sintetasa es el factor predictivo mas promisorio de respuesta tumoral 

(80). 

• Rodel y col, estudiaron en el año 2002 la correlación entre la expresión de 

survivina, p53y bcl-2 y la respuesta a la quimiorradiación. Concluyeron que la 

correlación inversa entre la expresión de survivina y el nivel de apoptosis 

espontanea en biopsias previas al tratamiento sugieren que la survivina inhibe 

fuertemente la apoptosis de las células tumorales en cáncer de recto. Es así, que 

la expresión de survivina puede ser un novedoso predictor de supervivencia libre 

de enfermedad después de quimiorradiación preoperatoria y resección quirúrgica 

en cáncer de recto (81) 

• Esposito y col, estudiaron en el 2001 la expresión de p27kip1 y su asociación 

con la respuesta a la quimiorradiación neoadyuvante. Concluyeron que la 

ausencia de expresión de p27kip1 en cáncer rectal se asocia con una pobre 

respuesta al tratamiento neoadyuvante. Además, de forma secundaria 

establecieron que tanto el p53 y la edad joven son variables independientes que 

pueden vincularse a una buena respuesta a la quimiorradiación (82) 

• Rodel y col, estudiaron en el año 2002, a la apoptosis como un predictor de 

respuesta histopatológica. Concluyeron que la apoptosis espontanea en cáncer de 
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recto puede servir como un importante predictor de la regresión tumoral 

posterior a la quimiorradioterapia y de la supervivencia libre de recaída (83). 

 

2.2. MARCO TEORICO. 

Cada año, aproximadamente 40.870 pacientes son diagnosticados con cáncer de 

recto en los Estados Unidos (1). Según la OMS, el cáncer es la primera causa de muerte 

a escala mundial. Se le atribuyen 7,6 millones de defunciones (aproximadamente 13% 

del total) ocurridas en todo el mundo en el 2008. El cáncer colorrectal ocupa el 4to lugar 

en importancia con aproximadamente 608 mil defunciones (2). En el Perú, el cáncer 

colorrectal es la segunda neoplasia del aparato digestivo y la sexta en cuanto a todas las 

neoplasias (3). La resección quirúrgica es la piedra angular del tratamiento curativo. Los 

cánceres pequeños y superficialmente invasores pueden tratarse con procedimientos 

quirúrgicos limitados, tales como la escisión local, obteniendo excelentes resultados. 

Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes tienen tumores con invasión más 

profunda que requieren una cirugía más extensa, como la Resección Anterior Baja 

(RAB) o la Resección Abdominoperineal (RAP). Otros pueden presentarse con tumores 

localmente avanzados que están adheridos o fijos a estructuras adyacentes, como el 

sacro, las paredes pélvicas laterales, la próstata o la vejiga. El tratamiento quirúrgico y 

oncológico de estos pacientes es muy variable dependiendo de la etapa y la localización 

en el recto (4,5). 

Los tumores del recto superior y medio pueden tratarse, por lo general, con 

RAB, anastomosis coloanal, y la consiguiente preservación del esfínter anal. Aunque la 

función anorrectal resultante puede ser imperfecta, el riesgo de disfunción sexual y 

urinaria postoperatoria puede ser aminorado por la preservación de los nervios 

autonómicos pélvicos (6,7). Evitar una colostomía permanente es una gran ventaja. 

El manejo del cáncer distal de recto plantea importantes desafíos en términos no 

solo de control local del tumor sino también en la preservación del esfínter anal. La 

RAP ha sido considerada durante mucho tiempo como la operación estándar para los 

tumores de recto inferior con un borde distal de hasta 6 cm del margen anal. Sin 

embargo, a pesar de ofrecer un excelente control local y supervivencia, esta supone una 

colostomía permanente y una alta incidencia de disfunción sexual y urinaria. 
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Los enfoques para preservar el esfínter anal en el cáncer distal de recto han 

evolucionado a lo largo de dos caminos. Para los pacientes con cánceres rectales 

pequeños, limitados a la pared rectal (T1 o T2), pueden usarse técnicas de escisión local 

que han demostrado ofrecer tasas de control local y de supervivencia comparables a la 

RAP con la ventaja de preservar la función del esfínter. Para los pacientes con tumores 

más grandes o más invasivos, se busca la regresión tumoral mediante la radioterapia 

(RT) o la quimiorradioterapia preoperatoria (neoadyuvante), en un intento de convertir 

una planificada RAP en un procedimiento quirúrgico que preserve el esfínter. La 

Quimiorradioterapia Neoadyuvante está indicada en las siguientes circunstancias: 

• Tumores T3 o T4. Son la única indicación definitiva para la 

quimiorradioterapia neoadyuvante. Si estos pacientes son operados de inicio hay 

evidencia a favor de la necesidad de RT postoperatoria. Además, los resultados 

de diversos ensayos aleatorios han sugerido que el enfoque preoperatorio se 

asocia con un mejor perfil de toxicidad a largo plazo y con un menor número de 

recidivas locales que el tratamiento postoperatorio. 

� Tumores T3N0. El manejo óptimo de cáncer de recto con estadio clínico 

T3N0 (usando ecografía transrrectal, -ETR- y/o resonancia magnética, -RM) 

no está claro. El pronóstico de algunos de estos pacientes es tan favorable, 

que se han planteado interrogantes en cuanto a la necesidad de la terapia 

adyuvante postoperatoria después de la escisión total del mesorrecto. 

Por otro lado, hasta 20% de estos pacientes pueden ser infradiagnosticados 

con las imágenes preoperatorias. En una revisión de 188 pacientes con 

cáncer rectal en estadio clínico T3N0 basados en ETR/RM y que recibieron 

quimiorradioterapia preoperatoria, en 22% de ellos se encontró ganglios 

linfáticos positivos al momento de la cirugía (8). Por lo tanto, dadas las 

limitaciones de la imagen actual, todos los pacientes con cáncer de recto 

cT3N0 por ETR o RM son candidatos apropiados para quimiorradioterapia 

neoadyuvante. 

• Indicaciones Relativas. Las indicaciones relativas para la quimiorradioterapia 

neoadyuvante incluyen: 1) los estadios T1-T2 con presencia de ganglios 

demostrados con RMN o ETR; 2) un tumor distal de recto para el que es 

necesario una RAP, y 3) un tumor que parece invadir la fascia mesorrectal en las 
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imágenes preoperatorias y en el que se espera margen circunferencial 

comprometido luego de la cirugía. 

Para todas estas situaciones clínicas, aún se carece de pruebas 

contundentes que apoyen los beneficios de la quimiorradioterapia preoperatoria. 

� Tumores T1-T2 y ganglios clínicamente positivos. Para los pacientes con 

tumores T1 o T2 y sospecha de ganglios positivos por RMN o ETR, la 

determinación de la "positividad ganglionar" puede ser difícil. La mayoría de 

los ganglios linfáticos afectados por el cáncer rectal son menores de 1 cm, 

pero no todos los ganglios linfáticos vistos por RMN o ETR expresan 

enfermedad metastásica. Por lo tanto, a pesar de la quimiorradioterapia 

neoadyuvante se considera una adecuada opción para estos pacientes, es 

necesario considerar realizar una biopsia (o un estudio de PET) ante 

cualquier paciente con tumor T1-T2 y sospecha de compromiso ganglionar 

perirrectal. 

� Tumores Distales. Para los pacientes con tumores distales de recto, el 

objetivo fundamental de la terapia preoperatoria es la de convertir una RAP 

en una operación de preservación del esfínter anal, tal como una RAB, con 

anastomosis coloanal (9-13). Valorar la necesidad de una RAP es algo 

subjetivo, haciendo difícil cuantificar el beneficio de la terapia 

neoadyuvante, al menos en términos de preservación del esfínter. El método 

más común para determinar si la terapia preoperatoria incrementa la tasa de 

preservación del esfínter es a través de la evaluación clínica, en la que el 

cirujano examina al paciente antes del inicio de la terapia y declara el tipo de 

operación que requiere (14). Desafortunadamente, son pocas las series que 

proporcionan los resultados de dicha evaluación prospectiva por su cirujano 

y en los cuales se programo una RAP antes del inicio de la terapia 

preoperatoria. La incidencia de preservación del esfínter en dichos informes 

fue de 39 a 94%, con un promedio del 67% (15-24). El ensayo alemán de la 

quimiorradioterapia preoperatoria versus postoperatoria demostró que los 

pacientes sometidos a quimiorradioterapia preoperatoria tuvieron dos veces 

más probabilidades de someterse a una operación de preservación del 

esfínter (39 frente a 19%) (25). Sin embargo, las tasas absolutas de RAP en 
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las dos cohortes no fueron significativamente diferentes. Las tasas de 

preservación del esfínter son dependientes de la habilidad y experiencia del 

cirujano, factores que son difíciles de documentar. 

� Afectación de la fascia mesorrectal. Aunque los datos disponibles para 

validar este enfoque son escasos, también podemos considerar la 

quimiorradioterapia neoadyuvante si la evaluación clínica preoperatoria 

sugiere la presencia de invasión del mesorrecto (26). Los datos de varios 

ensayos, entre ellos el Estudio Mercury (27), indican que este hallazgo es 

altamente predictivo de tumor residual en el margen circunferencial, lo que 

coloca al paciente en un alto riesgo de recidiva local y menor supervivencia 

(28-30). 

 

Estadiaje Inicial. Es de suma importancia que los pacientes candidatos a una cirugía de 

preservación del esfínter sean adecuadamente evaluados antes del tratamiento. 

• ETR y la RM. En general, la ETR y la RM, se usan para la estadificación del 

tumor primario y son estudios más precisos que las tomografías computarizadas 

axiales para evaluar la invasión tumoral y el compromiso ganglionar. Como lo 

demuestra el estudio prospectivo y multicéntrico europeo MERCURY, la RM es 

el estudio más sencillo para predecir enfermedad residual en el margen 

circunferencial de resección (25). Estos pacientes tiene un alto índice de fracaso 

después de la cirugía y son los candidatos apropiados para la terapia 

preoperatoria. En el estudio MERCURY, 354 de los 408 pacientes (86%) 

operados de cáncer de recto tenían los márgenes de resección circunferencial sin 

enfermedad residual. Se obtuvieron exploraciones de alta resolución con RMN 

antes de la cirugía en 379 pacientes (93%), y el margen pudo predecirse 

correctamente por la presencia o ausencia de invasión del mesorrecto en 327 

(especificidad 92%). De los 349 pacientes sometidos a cirugía, en los que la 

RMN predijo márgenes libre, 327 tenían en realidad márgenes no 

comprometidos (94%). 

 

Estadiaje luego de la Neoadyuvancia. Después de la terapia neoadyuvante, el 

reestadiaje clínico, la sigmoidoscopÍa, o los estudios radiográficos no predicen con 
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exactitud el alcance de la enfermedad (en particular, su ausencia, también conocida 

como respuesta patológica completa o RPc) en la cirugía posterior (31-34): 

• En una revisión retrospectiva de 488 pacientes con cáncer rectal que se 

sometieron a quimiorradioterapia neoadyuvante seguida de reevaluación clínica 

(tacto rectal, sigmoidoscopía, y examen bajo anestesia) y resección quirúrgica, la 

tasa de RC clínica fue del 19%, pero sólo una cuarta parte de ellos (10%) 

tuvieron una RPc (31). 

• Resultados similares se observaron cuando estos mismos investigadores 

realizaron un estudio prospectivo con 98 pacientes sometidos a una reevaluación 

clínica después de la quimiorradioterapia basada en 5-FU para cáncer de recto 

localmente avanzado (T3-T4 o N1) (31). Esta evaluación subestimó la respuesta 

patológica en 73 casos (78%) y fue capaz de identificar sólo 3 de 14 casos (21%) 

con una RPc. 

 

Quimiorradioterapia Neoadyuvante. El éxito del tratamiento combinado en el 

postoperatorio ha llevado a su uso en el tratamiento preoperatorio del cáncer de recto. 

Los ensayos clínicos se han centrado en dos cuestiones principales: el beneficio 

comparativo de la quimiorradioterapia adyuvante preoperatoria versus la postoperatoria 

y el óptimo componente quimioterápico: 

• Quimiorradioterapia neoadyuvante versus Adyuvante. La 

quimiorradioterapia adyuvante ha sido el tratamiento estándar para el cáncer 

rectal resecable hasta que un ensayo Alemán estableció claramente el rol de la 

quimiorradioterapia neoadyuvante: 

� Estudio Alemán del Cáncer de Recto. El grupo alemán de cáncer de recto 

asignó a 823 pacientes al azar con cáncer de recto estadio T3-T4 o ganglios 

positivos a dos brazos, el primero con un régimen de quimiorradioterapia 

preoperatorio y el segundo con quimiorradioterapia después la cirugía. La 

dosis de RT fue de 50,4 Gy en 28 fracciones diarias y simultáneamente una 

infusión 5 - FU (1000 mg/m2 al día durante cinco días en las semanas 

primera y quinta de la RT) (25). Todos los pacientes fueron sometidos a 

EMT y cuatro ciclos adicionales de 5-FU (500 mg/m2 al día durante cinco 

días cada cuatro semanas). Debemos destacar que sólo el 5% de los 
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pacientes en ambos brazos tenían tumores T1-T2 y ganglios positivos. Con 

un seguimiento medio de 46 meses, la quimiorradioterapia preoperatoria se 

asoció con una menor tasa de recaída pélvica en comparación con la terapia 

postoperatoria (6 frente a 13%). Las tasas de supervivencia libre de 

enfermedad a 5 años (68 versus 65%) y la supervivencia global (76 frente a 

74%) fueron similares para la terapia preoperatoria y posoperatoria, 

respectivamente. La distribución por estadios postquirúrgicos sugirió los 

efectos de respuesta patológica de la quimiorradiación. La distribución por 

estadios según AJCC/UICC (I a IV) fue de 25, 29, 25 y 6% para el grupo 

preoperatorio, en comparación con el 18, 29, 40 y 7% para el grupo 

postoperatorio. De 194 pacientes con tumores distales en los que se planeó 

una RAP, los sometidos a quimiorradioterapia preoperatoria tuvieron dos 

veces más probabilidades de someterse a una cirugía de preservación del 

esfínter (39 frente a 19%). Sin embargo, la tasa absoluta de RAP en las dos 

cohortes no fue significativamente diferente. En un informe posterior que se 

centró en los pacientes sometidos a quimiorradioterapia neoadyuvante, el 

pronóstico se correlacionó con el estadio T postquirúrgico (la supervivencia 

libre de enfermedad a 5 años fue de 86, 95, 81, 65 y 42% para los tumores 

ypT0, T1, T2, T3 y T4, respectivamente) y la presencia de ganglios 

linfáticos positivos en la pieza quirúrgica (la supervivencia libre de 

enfermedad a 5 años es de 85, 65 y 18% para aquellos con ypN0, N1, N2) 

(35). 

� Estudio NSABP R-03. Un segundo ensayo aleatorizado realizado en los 

EE.UU comparó la quimiorradioterapia preoperatoria versus posoperatoria. 

Los pacientes con cáncer de recto fueron asignados al azar a uno de los 

siguientes grupos: (36) 

� Tratamiento preoperatorio, que consistió en un curso de 5-FU y 

leucovorina, dos cursos de 5-FU y leucovorina concomitante con 

radiación pélvica, cirugía y luego cuatro cursos de 5-FU y leucovorina 

post-operatorio. 

� Tratamiento postoperatorio, que consistía en cirugía de inicio, un ciclo 

de 5-FU más leucovorina, dos ciclos de 5-FU y leucovorina 
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concomitante con RT pélvica y cuatro ciclos adicionales de 5-FU y 

leucovorina. 

En el análisis final de los 267 pacientes incluidos, la tasa de respuesta 

patológica completa después de la terapia preoperatoria fue de 15%. La 

terapia preoperatoria se asoció con una mayor tasa de supervivencia libre de 

enfermedad a cinco años (65 vs. 53%), pero sólo una ligera tendencia hacia 

una mayor supervivencia global (75 frente a 66%, p = 0,065). 

• Quimiorradioterapia versus RT. Varios ensayos aleatorizados y un 

metanálisis han abordado directamente la cuestión de si la administración 

simultánea de quimioterapia con RT convencional es fundamental para el éxito 

de este enfoque (37-41): 

� El estudio, el EORTC 22921, comparó el beneficio de la 

quimiorradioterapia concomitante (un bolo de cinco días de 5-FU y 

leucovorina durante las semanas 1 y 5 de la RT) en comparación con solo 

RT preoperatoria (45 Gy en cinco semanas) además de quimioterapia 

adyuvante (cuatro ciclos de 5-FU y leucovorina), usando un diseño 2 x 2 

(39,42). En comparación con la RT sola, los pacientes sometidos a 

quimiorradioterapia preoperatoria tuvieron una mayor tasa de RPc (14 frente 

a 5%), menores estadios T y N, y menores casos de invasión linfática, 

venosa, o perineural (39). Las tasas de fracaso local fueron 

significativamente menores en los tres grupos que recibieron quimioterapia, 

independientemente de si se administra antes o después de la cirugía. Con 

una mediana de seguimiento de 5,4 años, la supervivencia global fue 

comparable en los cuatro grupos. La supervivencia libre de progresión a 

cinco años fue similar en los pacientes que recibieron quimiorradioterapia 

preoperatoria en comparación con la RT sola (56 contra 54%) y no fue 

estadísticamente mejor para aquellos que reciben quimioterapia adyuvante 

versus ninguna quimioterapia adyuvante (58 contra 52%, p = 0,13). 

� Un meta-análisis de este ensayo, un ensayo contemporáneo aleatorizado de 

RT vs quimiorradioterapia con 5-FU y leucovorina (38) y un tercer ensayo 

que comparó la radioterapia preoperatoria a corto plazo (fracciones de 5 x 5 

Gy) frente a la convencional quimiorradioterapia (50,4 Gy más bolos con 5-
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FU y leucovorina administradas durante las semanas 1 y 5) (36), y un ensayo 

antiguo de RT, con y sin 5-FU llegó a las mismas conclusiones (41). La 

adición de la quimioterapia neoadyuvante concomitante a la radioterapia 

incrementa la probabilidad de una respuesta patológica completa (11,8 frente 

a 3,5%) y mejora el control local (16,5 versus 9,4%). Sin embargo, también 

hubo una mayor tasa de toxicidad grado 3 o 4 comparada con la 

quimioterapia sola (15 versus 5%), y un impacto significativo sobre las tasas 

de preservación del esfínter, la supervivencia libre de enfermedad, y la 

supervivencia global (40). Dada la relación entre el estadio tumoral después 

de la quimiorradioterapia neoadyuvante y la supervivencia global (43,44), 

las tasas más altas de RPc no se han traducido en mejores resultados de 

sobrevida. Sin embargo, adicionar quimioterapia a la RT convencional se ha 

convertido en un método estándar para el tratamiento neoadyuvante. 

� Complicaciones. La Quimiorradioterapia preoperatoria no parece aumentar la 

tasa de complicaciones de la resección quirúrgica (25, 36, 45, 46). En el estudio 

alemán descrito anteriormente, la incidencia de toxicidad gastrointestinal grado 

3 o 4 fue similar en los grupos de quimiorradioterapia preoperatoria y 

postoperatoria (28,8 frente a 31,7%, respectivamente), y las tasas de morbilidad 

postoperatoria no fue mayor con la terapia neoadyuvante (25). 

Significativamente menos pacientes sometidos a terapia neoadyuvante tenían 

estenosis crónica de las anastomosis (2,7 frente al 8,5%). Las fracturas del sacro 

son una complicación poco frecuente de la radioterapia pélvica (47,48). En un 

informe, la incidencia de fracturas por sacro insuficiente, tres años después de la 

quimiorradioterapia preoperatoria fue de 3% en general, las mujeres parecían 

tener un riesgo más alto (5,8 frente a 1,6% en los hombres) (47). 

 

Elección del Régimen de Quimioterapia. A pesar que las técnicas y dosis de RT son 

similares en los estudios de quimiorradioterapia, hay una variabilidad notable en la 

administración de la quimioterapia. Algunos estudios (por ejemplo, el ensayo alemán, 

descrito anteriormente (49)) utilizan solo un bolo de 5-FU mientras que otros usan 

leucovorina más 5-FU (50,51) durante cinco días consecutivos durante la primera y 

última semana de RT. Algunos datos retrospectivos indican que la infusión en lugar de 
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un bolo de 5-FU durante la RT aumenta la probabilidad de una respuesta patológica 

completa (RPc) en pacientes con cáncer rectal localmente avanzado (52). Sin embargo, 

la preferencia actual por la infusión de 5-FU durante la RT está basada en el estudio 

Intergroup que demostró la superioridad de la infusión de 5-FU en comparación con el 

bolo. 

� Fluoropirimidinas orales versus la infusión de 5-FU. La cuestión de si las 

fluoropirimidinas orales pueden sustituir a la infusión de 5-FU concurrente a la 

RT es una pregunta sin respuesta. 

� UFT. Los primeros resultados alentadores se observaron en un estudio no 

aleatorizado en el que 94 pacientes con cáncer de recto localmente avanzado 

pero potencialmente resecable fueron sometidos a RT preoperatoria (45 Gy 

en cinco semanas) con UFT (una combinación oral de la fluoropirimidina 

ftorafur (tegafur), además de uracilo que está aprobado en Europa pero no en 

los Estados Unidos) cinco días a la semana durante la RT (53). La toxicidad 

más común relacionada con el tratamiento fue la diarrea con un grado ≥ 3 

(14%). La tasa de RPc fue de sólo el 9%, pero un 23% tenían sólo focos de 

enfermedad microscópica residual en la cirugía. 

� Capecitabina. También se han observado resultados favorables con 

capecitabina, que a diferencia de la UFT está disponible en los EE.UU. (54-

60): 

� En un estudio de fase II, 95 pacientes con cáncer rectal en estadio 

endoscópico T3-T4 o N1 potencialmente resecable recibieron 

capecitabina (825 mg/m2 dos veces al día) en combinación con RT (50 

Gy), seguida de EMT (57). Las toxicidades grado 3 durante el 

tratamiento fueron poco frecuentes (diarrea del 3%, neutropenia 1%). La 

resección completa fue posible en 92 de los 94 casos resecados y 12% 

tenían una RPc, una tasa similar a la esperada con una infusión de 5-FU. 

� Un estudio alemán fase III, comparó directamente (50,4 Gy) 

concomitante con capecitabina (825 mg/m2 BID del día 1 al 38) en 

comparación con infusión de 5-FU (1000 mg/m2 por día en infusión 

continua los días 1 a 5, y de 29 a 33) en 161 pacientes con cáncer rectal 

localmente avanzado que fueron manejado con tratamiento neoadyuvante 
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(55). En un informe preliminar presentado ASCO 2009, los pacientes 

tratados con capecitabina tenían globalmente más síndrome mano-pie, 

pero menos neutropenia. Los primeros resultados de eficacia fueron a 

favor de capecitabina (alta tasa de respuesta del estadio T [52 frente a 

39% p = 0,16] y del status pN0 [71 frente al 56% p = 0,09]), aunque el 

objetivo primario, la supervivencia global, no fue reportado. 

Aunque existen resultados preliminares que parecen ser favorables, ningún 

estudio ha demostrado la equivalencia terapéutica a largo plazo de este enfoque 

en comparación con el 5-FU endovenoso concurrente a la RT para el tratamiento 

adyuvante o neoadyuvante. 

• 5-FU/capecitabina asociado a otros agentes. El valor de adicionar agentes 

como la leucovorina, el oxaliplatino o irinotecán al 5-FU o a la capecitabina 

durante la quimiorradioterapia concomitante no está claro. 

� Leucovorina. En el cáncer colorrectal metastásico, la leucovorina aumenta 

la eficacia del 5-FU (61). La ventaja de este enfoque se mostró en una 

revisión retrospectiva de 297 pacientes con cáncer de recto en estadios T3-

T4 y/o N1 y masa bulky, tratados en el Memorial Sloan Kettering con 5-FU 

y RT concurrente (50,4 Gy) durante un período de 14 años (62). El protocolo 

de QT más común (87% de los pacientes) fue de 5-FU en bolo (325 mg/m2 

al día) con leucovorina (20 mg/m2 al día), ambos administrados por cinco 

días en las semanas 1 y 5 de la RT, y el resto de pacientes tenía infusión de 

5-FU (6%) o irinotecán (7%). El procedimiento quirúrgico fue la extirpación 

total del mesorrecto en todos los pacientes. 71% fueron capaces de someterse 

a un procedimiento de preservación de esfínter, y sólo cinco de las 297 

muestras de resección (2%) tuvieron márgenes positivos. La respuesta 

patológica completa fue de 15%, mientras que un 6% alcanzó una respuesta 

patológica mayor a 95%. Con una mediana de 44 meses de seguimiento, sólo 

12 pacientes desarrolló recidiva local (5%), y las tasas de supervivencia 

global y supervivencia libre de recidiva a 10 años fue de 58 y 62%, 

respectivamente. En el análisis multivariado, la evidencia de ausencia de 

tumor viable o de respuesta casi completa fue un predictor significativo de 

supervivencia global y sobrevida libre de recidiva. 
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La infusión de 5-FU también se ha combinado con leucovorina en un intento 

de aprovechar la sinergia entre los dos fármacos y la ventaja farmacocinética 

de la infusión, en comparación con el bolo de 5-FU. En un reporte de 22 

pacientes con enfermedad localmente avanzada tratados con este método de 

QT y RT concurrente, no se evidenció toxicidad hematológica o 

gastrointestinal severa (63), la tasa de RPc fue de 14%, 82% de los pacientes 

tuvo una cirugía de preservación del esfínter, y la tasa de supervivencia a tres 

años fue del 69%. 

� Oxaliplatino. El oxaliplatino se ha convertido en un componente importante 

del tratamiento para el cáncer colorrectal avanzado, además, el oxaliplatino 

más 5-FU y LV supera al 5-FU/LV en el tratamiento adyuvante del cáncer 

de colon en estadio III, y ha sido adoptado como régimen estándar. Los 

estudios no controlados sugieren un beneficio a corto plazo para los 

regímenes de quimiorradioterapia con oxaliplatino en pacientes con cáncer 

rectal localmente avanzado (26,64-67). Sin embargo, los informes 

preliminares de dos ensayos clínicos aleatorizados demostraron mayor 

toxicidad sin beneficios en términos de control local: 

� En el ensayo italiano STAR-01, 747 pacientes con cáncer rectal 

localmente avanzado fueron asignados aleatoriamente a 

quimiorradioterapia basada en  5-FU (50,4 Gy con infusión continua de 

5-FU 225 mg/m2 al día) con o sin oxaliplatino (60 mg/m2 semanal), 

seguido por EMT (68). En un informe preliminar, la adición de 

oxaliplatino semanal aumentó significativamente la toxicidad (tasas de 

toxicidad 3 o 4 de 24% versus 8%), sin una mejora en la tasa de 

respuesta patológica completa (16 frente a 15% en el brazo de sólo 5-

FU) o conservación del esfínter (RAP fue necesaria en 18 frente al 19% 

en el brazo de solo 5-FU). 

� El estudio multicéntrico ACCORD 12/0405 PRODIGE 1, asignó 

aleatoriamente a 598 pacientes con cáncer de recto T3 o al T4N0/1/2 

operable a RT (45 Gy en 25 fracciones durante cinco semanas) con 

capecitabina (800 mg/m2 dos veces al día cinco de cada siete días) o RT 

(50 Gy en 25 fracciones durante cinco semanas), además de la misma 
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dosis de capecitabina más oxaliplatino (50 mg/m2 por semana) (69). La 

EMT se programó a las seis semanas de terminada la 

quimiorradioterapia. En un informe preliminar, la adición de oxaliplatino 

aumento de la toxicidad (toxicidad grado 3 a 4 de 25 versus 11%), y no 

mejoró significativamente las tasas de respuesta patológica completa (19 

frente a 14% con capecitabina sola) o la probabilidad de preservación del 

esfínter (78 frente a 75%). 

De esta forma, la adición de oxaliplatino a fluoropirimidinas en el esquema 

de quimiorradioterapia no puede considerarse un método estándar. 

� Irinotecán. Ensayos no aleatorios sugieren beneficio en la adición de 

irinotecán al régimen de quimiorradioterapia (70,71). Sin embargo, este 

beneficio no pudo observarse en el ensayo RTOG en el que 106 pacientes 

con cáncer de recto T3-T4 distal fueron asignados aleatoriamente a una 

infusión continua de 5-FU (225 mg/m2 al día) concurrente a la convencional 

fraccionación de RT (55,2 a 60 Gy a 1,2 Gy dos veces al día) o infusión de 

5-FU (225 mg/m2 al día, cinco días por semana), además de irinotecán (50 

mg/m2 una vez por semana durante cuatro semanas) concurrente al 

convencional fraccionamiento de RT (50,4 a 54 Gy en fracciones de 1,8 Gy 

diarios) (72). Para los pacientes que se sometieron a cirugía, la tasa de RPc 

fue similar en ambos grupos (28%), y la toxicidad aguda y tardía fue similar 

en ambos grupos. 

� Bevacizumab. Los primeros informes sugieren que la adición de 

bevacizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido el factor de 

crecimiento endotelial vascular, a la quimioterapia convencional basada en 

5-FU mejora las tasas de RPc sin aumentar la toxicidad aguda (73,74). Sin 

embargo, los resultados de esta estrategia a largo plazo y, sobre todo, las 

complicaciones post tratamiento aún están pendientes de establecer. 

Factores Predictivos de Respuesta Patológica a la Neoadyuvancia. Estudios 

revisados previamente hablan del claro beneficio de la quimiorradioterapia, más aun si 

se consigue una RPc. Las tasas de la misma oscilan entre 14 y 20% según algunas 

series. El entender porque solo 2 de cada 10 pacientes con cáncer de recto responderán a 

esta estrategia de tratamiento ha sido un dilema aun no esclarecido 



23 
 

La resistencia al tratamiento neoadyuvante con quimiorradioterapia plantea un 

espinoso problema, porque en los pacientes con tumores resistentes bien podría 

prescindirse de los indeseados efectos adversos de la radiación y optarse por medidas 

terapéuticas alternativas (67, 75). Debido a esto, el desarrollo de herramientas para 

predecir respuesta se ha convertido en un importante objetivo. 

• Las biopsias de 30 pacientes con cáncer de recto fueron analizadas mediante 

señales de expresión genética usando microarrays. Las biopsias fueron tomadas 

en estudios previos al tratamiento. Todos los pacientes pertenecieron a un 

estudio de fase III (CAO/ARO/AIO-94, German Rectal Cancer Trial). Estos 

fueron aleatorizados para recibir un tratamiento preoperatorio combinado que 

incluía radioterapia y 5-FU. El patrón de comparación fue usado para identificar 

un set de genes que fueran diferentes entre los que respondieron y los que no 

hicieron, medido en base al estadio T, a la disminución del tamaño tumoral y al 

gradiente de regresión histopatológica tumoral. La comparación inicial entre los 

pacientes que respondieron y los que no lo hicieron, mostro diferencias 

estadísticamente significativas en los niveles de 54 genes. La capacidad de 

predecir la respuesta al tratamiento con perfiles de expresión genética se evaluó 

rigurosamente usando una validación cruzada. El comportamiento tumoral se 

predijo adecuadamente en 83% de los pacientes (p = 0.02). la sensibilidad 

(correcta predicción de la respuesta) fue del 78%, y la especificidad (correcta 

predicción de los que no responderán) fue de 86%, con un valor predictivo 

positivo y negativo de 78 y 86% respectivamente. Estos resultados sugieren que 

la evaluación mediante perfiles de expresión genética antes del tratamiento 

puede ayudar a predecir la respuesta a la quimiorradiación de los 

adenocarcinomas de recto (76) 

• Se evaluó mediante técnicas de Inmunohistoquímica la expresión de survivina, 

p53, Bcl-2 y el índice apoptótico en biopsias de 54 pacientes con 

adenocarcinoma de recto localmente avanzado, previamente al inicio de 

cualquier tratamiento. La expresión de survivina se correlacionó con marcadores 

clínicos e histopatológicos, los niveles de apoptosis espontánea, p53 y Bcl-2, así 

como la supervivencia libre de enfermedad y las tasas de fracaso local y 

metástasis a 5 años tras la quimiorradioterapia  preoperatoria y la resección 
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quirúrgica. En este estudio se encontró que la expresión de survivina se 

correlaciona de forma inversa con el índice de apoptosis: se encontró una alta 

expresión de survivina en 56% de las biopsias de cáncer de recto con un índice 

medio de apoptosis de 1,22%. Por el contrario, una baja expresión de survivina 

en las células tumorales se asocia con un alto índice de apoptosis (2,29%, p = 

0,0001). Las relaciones con otros marcadores no fue estadísticamente 

significativo. Además, la expresión de survivina puede proporcionar un 

indicador predictivo de la supervivencia libre de enfermedad después de la 

quimiorradioterapia y de la resección quirúrgica en el cáncer rectal (81). 

• Un tercer estudio investigó si la respuesta tumoral a la quimiorradioterapia se 

relaciona con la expresión de p27kip1 y la proteína p53. Treinta y ocho 

pacientes con una edad media de 59 años y cáncer de recto en estadio II-III 

recibieron quimiorradioterapia preoperatoria (45-50.4 Gy, 5-FU 350 mg/m2/día 

y 10 mg/m2/día de leucovorina). Treinta y uno pacientes fueron sometidos a 

RAB y a siete se le realizó una RAP. Las biopsias endoscópicas realizadas antes 

del inicio de la terapia neoadyuvante se usaron para determinar mediante 

Inmunohistoquímica: tipo histológico, diferenciación tumoral, índice mitótico y 

la expresión de p27kip1 y proteína p53. El análisis de regresión lineal encontró 

que la sobreexpresión de p53 y p27kip1, además de la edad temprana, eran 

variables independientes que estaban vinculadas con una buena respuesta 

tumoral (82). 

 

Estos estudios, así como muchos otros, han encontrado una correlación entre la 

sobreexpresión de ciertos marcadores y la respuesta tumoral, pero ninguno tiene en la 

actualidad la evidencia ni l justificación necesaria como para ser incluida como 

estrategia de evaluación estándar para el manejo del cáncer de recto. 

 

2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Existen factores predictivos de respuesta patológica a la neoadyuvancia 

estándar con quimiorradiación en cáncer de recto? 
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2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar los factores clínicos, patológicos y administrativos que 

influyen en la respuesta patológica a la neoadyuvancia estándar con 

quimiorradiación en los pacientes con cáncer de recto. HNGAI 2007 - 2011. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

• Describir las características demográficas de los pacientes con cáncer 

de recto que respondieron y no respondieron a la quimiorradiación 

neoadyuvante. HNGAI 2007 – 2011. 

• Describir las características clínicas de los pacientes con cáncer de 

recto que respondieron y no respondieron a la quimiorradiación 

neoadyuvante. HNGAI 2007 – 2011. 

• Describir las características histopatológicas de los pacientes con 

cáncer de recto que respondieron y no respondieron a la 

quimiorradiación neoadyuvante. HNGAI 2007 – 2011. 

• Describir el tipo de cirugía y su relación con el estadio inicial de los 

pacientes con cáncer de recto que respondieron y no respondieron a la 

quimiorradiación neoadyuvante. HNGAI 2007 – 2011. 

• Describir el tratamiento neoadyuvante, la dosis de radioterapia y la 

quimioterapia asociada de los pacientes con cáncer de recto que 

respondieron y no respondieron a la quimiorradiación neoadyuvante. 

HNGAI 2007 – 2011. 

• Describir los tiempos administrativos para el inicio y duración del 

tratamiento neoadyuvante de los pacientes con cáncer de recto que 

respondieron y no respondieron a la quimiorradiación. HNGAI 2007 – 

2011. 

• Describir las tasas de respuesta patológica a la quimiorradiación 

neoadyuvante de los pacientes con cáncer de recto. HNGAI 2007 – 

2011. 

• Analizar y comparar estadísticamente las variables descritas para 

encontrar asociaciones que permitan predecir clínicamente la respuesta 



26 
 

patológica a la quimiorradiación neoadyuvante de los pacientes con 

cáncer de recto. HNGAI 2007 – 2011. 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

3.1. Tipo de Estudio 

Investigación Aplicada. 

 

3.2. Diseño de Investigación 

Estudio observacional, descriptivo, de corte longitudinal 

 

3.3. Muestra de Estudio 

Todos los pacientes con cáncer de recto operados post tratamiento neoadyuvante 

con quimiorradioterapia entre el 01 de enero del 2007 y el 31 de diciembre del 

2011 en los servicio de Oncología y Cirugía de Colon y Recto del Hospital 

Guillermo Almenara Irigoyen, y que cumplan con los criterios de inclusión y 

carezcan de los de exclusión. Según la fórmula de muestreo para una variable 

nominal en estudios descriptivos, tenemos: 

 

                  N p (1-p)                                   50 x 0.5 (1 – 0.5) 
                      N =  = 

         (N – 1)(LE2/4) + p (1-p)            (50 – 1)(0,052/4) + 0.5(1 - 0.5) 
 

 

N = 44 

 

Esto indica que según la incidencia de cáncer de recto de la población y teniendo 

en cuenta la cobertura del HNGAI y el índice de significación, en caso de 

muestreo, se deben de considerar 44 pacientes. 

 

• Criterios de inclusión:  

o Pacientes con diagnóstico de Cáncer de Recto, operados 

posteriormente al tratamiento con quimiorradioterapia 
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neoadyuvante estándar, entre el 01 de enero del 2007 y el 31 de 

diciembre del 2011 en el HNGAI. 

 

• Criterios de exclusión: 

o Pacientes que no completaron el tratamiento de 

quimiorradioterapia neoadyuvante. 

o Pacientes sin estadiaje clínico completo (con TEM-RMN o 

endoscópico) previo al inicio del tratamiento. 

o Pacientes con informe de anatomía patológica de la cirugía de 

recto insuficiente. 

o Pacientes cuya historia clínica no nos permita llenar 

adecuadamente la ficha de recolección de datos. 

 

3.4. Variables de Estudio 

- Edad 

- Sexo 

- Histología 

- Grado de diferenciación 

- Localización tumoral 

- Estadio Clínico al diagnostico 

- Intervalo de tiempo para el inicio de la Quimiorradiación 

- Duración de la Quimiorradiación 

- Intervalo de tiempo para el tratamiento quirúrgico 

- Tipo de quimioterapia 

- Dosis de radioterapia 

- Tipo de Cirugía 

- Estadio patológico 

- Respuesta Patológica 

- Comorbilidades 

- Estatus performance 
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3.5. Técnica y Método del Trabajo 

Usando el sistema informático del servicio de Anatomía patológica, se 

recolecto la lista de todos los pacientes operados por cáncer de recto entre 

enero del 2007 y diciembre del 2012. Se revisaron las historias clínicas de los 

pacientes y se procedió al llenado de la ficha de recolección de datos, con 

aquellos pacientes que cumplían los criterios de inclusión y exclusión. Toda la 

información fue anexada a una base de datos para su posterior análisis e 

interpretación. 

 

3.6. Procesamiento y Análisis de Datos  

Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 18.0. 

Se realizaron los siguientes análisis: 

o Análisis de frecuencia para datos demográficos como edad y sexo. 

o Análisis de frecuencias para datos clínicos como estadiaje inicial, 

zubrod, comorbilidades. 

o Análisis de frecuencias para datos histopatológicos como histología, 

grado de diferenciación y localización tumoral. 

o Análisis de frecuencias para los tipos de quimioterapia y la dosis de 

radioterapia. 

o Análisis de frecuencias para datos administrativos. 

o Análisis de frecuencias para los resultados del tratamiento, como 

estadio patológico, respuesta patológica y tipo de cirugía. 

o Análisis T para comparación de medias. Prueba Chi cuadrado para 

evaluar asociaciones entre variables. 
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4. RESULTADOS 

Se evaluaron en total 54 pacientes entre enero del 2007 y diciembre del 2011, 

que fueron sometidos a cirugía por cáncer de recto después de un tratamiento 

neoadyuvante con quimiorradiación. Todos los pacientes fueron seleccionados según 

los criterios de inclusión y exclusión. Se tuvieron que excluir a 12 pacientes que no 

cumplían los requisitos mínimos de información de la historia clínica para el análisis de 

los datos. A los 42 restantes, se les aplicó la ficha de recolección de datos (Anexo 3), 

que recogía los datos de las variables estudiadas. 

La mediana de la edad de los pacientes fue 59 años (rango: 34 a 78 años) (Tabla 

N
o
 01). Hubo 5 pacientes (11.9%) en el grupo de 30 - 44 años, 18 pacientes (42.9%) 

entre 45-60 años y 19 pacientes (45.2%) mayores de 60 años (Tabla No
 02, Grafico N

o
 

01). 

 

 

Tabla Nº 01. “Rango de edad de los pacientes operados por cáncer de recto después de la 

neoadyuvancia. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

 

Tabla Nº 02. “Distribución según edad de los pacientes operados por cáncer de recto 

después de la neoadyuvancia. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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Gráfico Nº 02. “Sexo de los pacientes operados de cáncer de recto después de la 

neoadyuvancia. HNGAI 2007 - 2011” 

 

 
Fuente: Tabla N° 03. 

 

 

 

Tabla Nº 04. “Distribución según edad y sexo de los pacientes operados por cáncer de 

recto después de la neoadyuvancia. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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Gráfico Nº 03. “Comparación de medias de edades entre ambos sexos de los pacientes 

operados de cáncer de recto después de la neoadyuvancia. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de Recolección de datos, Tabla N° 04. 

 

La histología más importante fue el adenocarcinoma con 36 casos (85.7%), la 

mayoría fueron moderadamente diferenciados (22 casos, 52.4%), la localizaciones más 

frecuentes fueron el recto medio y bajo con 33.3% y 45.2% respectivamente (Tablas No
 

05, 06 y 07).  

 

Tabla Nº 05. “Distribución según Histología de los pacientes operados por cáncer de recto 
después de la neoadyuvancia. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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Tabla Nº 06. “Distribución según Grado de Diferenciación de los pacientes operados por 

cáncer de recto después de la neoadyuvancia. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Tabla Nº 07. “Distribución según Localización del Tumor de los pacientes operados de 

cáncer de recto después de la neoadyuvancia. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Con respecto al estadio inicial, 14 casos fueron estadio II (33.3%), y 28 casos 

fueron estadio III (66.7%) (Tabla No
 08). 

 

Tabla Nº 08. “Distribución según Estadio Clínico de los pacientes operados por cáncer de 

recto después de la neoadyuvancia. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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La mayoría de los pacientes iniciaron el tratamiento de quimiorradioterapia entre 

la 4ta, 5ta y 6ta semana después del diagnóstico (28.6, 26.2 y 31.0%, respectivamente) 

(Tabla N
o
 09). Dividimos el intervalo de tiempo de inicio de la neoadyuvancia en 

temprano (4 semanas o menos) y tardío (5 o más semanas); se encontró que 28 

pacientes (66,7%) empezaron de forma tardía la quimiorradiación (Tabla No
 10). 

 

Tabla Nº 09. “Tiempo en semanas del inicio de la neoadyuvancia después del diagnostico 

de los pacientes operados por cáncer de recto. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Tabla Nº 10. “Tiempo en semanas del inicio de la neoadyuvancia de los pacientes operados 

por cáncer de recto. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

La radioterapia fue administrada diariamente en el Hospital Edgardo Rebagliati 

Mártins. Diversos problemas, tanto administrativos como clínicos hicieron que esta se 

suspenda algunos días y se prolongue más tiempo del programado. De los 42 pacientes 

que iniciaron tratamiento neoadyuvante, 20 pacientes (47.6%) completaron la 

radioterapia entre 30 y 39 días, mientras que 22 pacientes (52,4%) demoraron 40 a más 

días (Tabla No
 11). 
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Tabla Nº 11. “Duración en días del tratamiento neoadyuvante con quimiorradiación de los 

pacientes operados de cáncer de recto. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

  

La dosis total de RT neoadyuvante fue el todos los casos de 50,4 Gy. Los 

esquemas de quimioterapia asociados a la radioterapia fueron 5FU, administrado en 

infusión continua durante la primera y última semana de la radioterapia, en 40 casos 

(95,2%) y capecitabina, administrado durante todo el curso de radioterapia, en la dosis 

de 825 mg/m2 dos veces al día, en 2 casos (4,8%) (Tabla No
 12). 

 

Tabla Nº 12. “Distribución según quimioterapia asociada a la RT neoadyuvante de los 

pacientes operados por cáncer de recto. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

  

 Con respecto al tratamiento quirúrgico, 31 pacientes (73,8%) fueron sometidos a 

una resección anterior baja, 3 (7,1%) a resección abdominoperineal y 8 (19,0%) a 

resección laparoscópica. (Tabla No 
13, Gráfico N

o
 04). 

 

Tabla Nº 13. “Distribución según Tipo de Cirugía de los pacientes operados por cáncer de 

recto después del tratamiento neoadyuvante. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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Gráfico Nº 04. “Distribución según Tipo de Cirugía en porcentaje de los pacientes 

operados por cáncer de recto después del tratamiento neoadyuvante. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Tabla No 13. 

 

Se hizo una comparación entre el estadio clínico inicial y el tipo de cirugía 

realizada. Se observó que 12 de los 14 pacientes en estadio clínico II (85.7%) fueron 

sometidos a una RAB, y los 2 restantes (14.3%) a laparoscopía, mientras que 19 de los 

28 pacientes en estadio III (67.9%) fueron sometidos a RAB, 3 (10.7%) a RAP y 6 

(21.4%) a laparoscopía (Tabla No 14). 

 

Tabla Nº 14. “Tipo de cirugía realizada según Estadio Clínico de los pacientes operados 

por cáncer de recto después de la neoadyuvancia. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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Se evaluó el tipo de cirugía realizada según estadio clínico y localización 

tumoral. Se observó que 19 pacientes tuvieron tumores con localización baja y que de 

estos, 11 pacientes fueron estadio III (57.9%). De los 11 pacientes con tumores bajos y 

estadio clínico III, todos potencialmente candidatos a una RAP, 8 (72.7%) fueron 

sometidos a una RAB, 2 (18.2%) a RAP y 1 (9.1%) a resección laparoscópica (Tabla No
 

15). 

 

Tabla Nº 15. “Tipo de cirugía realizada según Estadio Clínico y Localización Tumoral de 

los pacientes operados por cáncer de recto después de la neoadyuvancia. HNGAI 2007 - 

2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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 Se determinó el intervalo de tiempo en semanas de la cirugía luego de terminado 

el tratamiento neoadyuvante. Como se puede observar, solo 3 pacientes (7.1%) fueron 

operados después de las 8 semanas (Tabla No 16). 

 

Tabla Nº 16. “Intervalo de tiempo en semanas de la cirugía luego de terminada la 

quimiorradiación. HNGAI 2007 - 2011”” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

 Se evaluó la respuesta después de la neoadyuvancia con quimiorradiación, 

obteniéndose 03 pacientes (7.1%) con respuesta patológica completa (RC), 25 (59.5%) 

con respuesta parcial (RP), 12 (28.6%) con enfermedad estable (EE) y 2 (4.8%) con 

enfermedad progresiva (EP) (Tabla No
 17 y Gráfico N

o
 05). Agrupamos la respuesta a la 

quimiorradiación en 2 grupos de pacientes, el primero “con respuesta patológica” (RC y 

RP) y el segundo “sin respuesta patológica” (EE y EP). Se obtuvo que 28 pacientes 

(66.7%) obtuvieron alguna respuesta, y 14 pacientes (33.3%) no tuvieron respuesta 

(Tabla N
o
 18). 

 

Tabla Nº 17. “Distribución de los pacientes según Respuesta a la neoadyuvancia de los 

pacientes operados de cáncer de recto. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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Tabla Nº 20. “Distribución de los pacientes que iniciaron neoadyuvancia según 

comorbilidades. HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

 

 

Tabla Nº 21. “Distribución de los pacientes que iniciaron neoadyuvancia según Zubrod. 

HNGAI 2007 - 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

 

Se buscaron asociaciones entre la respuesta patológica del cáncer de recto por la 

neoadyuvancia con quimiorradiación y las variables estudiadas. 

La edad presentó una distribución normal (Gráfico No
 07). Se observó que la 

media de la edad fue similar tanto en el grupo Con Respuesta Patológica como en el 

grupo Sin Respuesta Patológica (Tabla No
 22 y 23, Gráfico N

o
 08). 
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Grafico No 07. “Distribución de la edad según curva normal. HNGAI 2007 – 2011” 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Tabla No 22. Edad media entre los pacientes Con Respuesta Patológica.  

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Tabla No 23. Edad media entre los pacientes Sin Respuesta Patológica 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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Grafico No 08. “Edad media entre los pacientes Con Respuesta Patológica y Sin Respuesta 

Patológica. HNGAI 2007 – 2011” 

 

Se realizó la comparación de medias mediante una prueba T. Asumiendo 

igualdad de varianzas (nivel de significación 0.610 > 0.05), el valor T = 0.329 (> 0.05), 

nos revela que las medias de las edades entre ambos grupos pueden considerarse 

similares y por lo tanto la edad no es una variable que influya en la respuesta patológica 

al tratamiento (Tabla No
 24). 

 

Tabla No 24. “Comparación de medias mediante una prueba T de datos independientes. 

HNGAI 2007 – 2011” 
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Se realizó además una evaluación de la edad de los pacientes con respecto a la 

respuesta patológica mediante una curva ROC encontrándose que esta variable no 

determina alguna discriminación en cuanto a la respuesta (Gráfico No
 09). 

 

Grafico No 09. Evaluación de la edad versus la respuesta patológica a la neoadyuvancia 

con quimiorradiación mediante una curva ROC. HNGAI 2007 – 2011” 

 

 

 

Comparativamente, las mujeres presentaron una mejor respuesta que los 

varones. La evaluación estadística encontró una diferencia significativa en la respuesta 

patológica entre ambos sexos (p = 0.014) (Tabla No
 25). 
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Tabla No 25. “Prueba Chi cuadrado para evaluar la asociación entre el Sexo y la 

Respuesta Patológica. HNGAI 2007 – 2011” 

 

 

 

En el caso de la histología, el único caso de carcinoma de células en anillo de 

sello no respondió y el caso de carcinoma indiferenciado si respondió. Con respecto al 

grado de diferenciación, se observó que el moderadamente diferenciado parece tener la 

mejor respuesta y que el pobremente diferenciado la peor respuesta. Así mismo, en 

cuanto a la localización del tumor, la localización alta o proximal pareciera tiene peor 

respuesta que la localización baja. Sin embargo, cuando se evaluó la asociación entre la 

histología  (p = 0.453), grado de diferenciación (p = 0.218) y localización del tumor (p = 

0.052), con la respuesta patológica al tratamiento neoadyuvante con quimiorradiación, 

no se obtuvo diferencias significativas (Tablas No
 26, 27 y 28). 
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Tabla No 26. “Prueba Chi cuadrado para evaluar la asociación entre la Histología y la 
Respuesta Patológica. HNGAI 2007 – 2011” 
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Tabla No 27. “Prueba Chi cuadrado para evaluar la asociación entre el Grado de 

Diferenciación y la Respuesta Patológica. HNGAI 2007 – 2011” 
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Tabla No 28. “Prueba Chi cuadrado para evaluar la asociación entre la Localización 

Tumoral y la Respuesta Patológica. HNGAI 2007 – 2011” 

 

 

 

Se evaluó la relación entre la respuesta patológica a la neoadyuvancia con 

quimiorradiación y algunos factores administrativos como el tiempo transcurrido entre 

el diagnóstico y el inicio de la quimiorradiación y el tiempo total que duró este 

tratamiento. Se encontró que un tiempo prolongado de inicio del tratamiento (de 5 a más 



49 
 

semanas) (p = 0.028) y  una duración del tratamiento de 40 a más días (p = 0.02) se 

asocia a una peor respuesta (Tablas No
 29 y 30).  

 

Tabla No 29. “Prueba Chi cuadrado para evaluar la asociación entre el Tiempo 

transcurrido entre el diagnóstico y el inicio de la quimiorradiación y la Respuesta 

Patológica. HNGAI 2007 – 2011” 
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Tabla No 30. “Prueba Chi cuadrado para evaluar la asociación entre el tiempo que duró la 

quimiorradiación y la Respuesta Patológica. HNGAI 2007 – 2011” 
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5. DISCUSIÓN 

 

Cada año, aproximadamente 40.870 pacientes son diagnosticados con cáncer de 

recto en los Estados Unidos (1). El cáncer colorrectal ocupa el 4to lugar en importancia 

en el mundo, con aproximadamente 608 mil defunciones (2). En el Perú, el cáncer 

colorrectal es la segunda neoplasia del aparato digestivo y la sexta en cuanto a todas las 

neoplasias (3). 

El Hospital Nacional Guillermo Almenara, es un hospital de 4to nivel, eje y 

punto de referencia de aproximadamente un tercio de la población asegurada a nivel 

nacional. Se estima que su cobertura involucra un poco más de 4 millones de habitantes, 

que representaría un aproximado de 6000 nuevos casos de cáncer por año (considerando 

la tasa de incidencia anual de cáncer de 150 por 100,000 habitantes). Estas cifras nos 

informan que este nosocomio debe ser referencia anual de aproximadamente 300 

cánceres de recto, de los cuales 150 (50%) deberían iniciar tratamiento neoadyuvante. 

En el presente estudio, el total de pacientes operados después de un tratamiento 

neoadyuvante con quimiorradiación en un periodo de cinco años, fue de 54. Este 

pequeño número de casos puede deberse a: 1) inadecuado sistema de referencias hacia 

el HNGAI; 2) demora en los tiempos de referencia que permite que estadios iniciales 

sean diagnosticados en estadios más avanzados; 3) mayor proporción de estadios no 

operables al diagnóstico; 4) alta incidencia de pacientes con cáncer de recto y criterios 

de quimiorradiación neoadyuvante que son operados de inicio. 

La edad es un factor de riesgo de cáncer colorrectal esporádico. El cáncer de 

intestino grueso es un diagnóstico poco frecuente antes de los 40 años, la incidencia 

comienza a aumentar de forma significativa entre las edades de 40 y 50 años, y las tasas 

de incidencia específicas por edad aumentan en cada subsiguiente década (84). La 

incidencia de cáncer colorrectal durante toda la vida, en pacientes en situación de riesgo 

promedio es de aproximadamente 5%, con 90% de los casos que se producen después 

de los 50 años de edad. En este trabajo, la edad media de la población estudiada (59 

años) concuerda con los datos de otros estudios. Además, más del 85% de los casos son 

pacientes por encima de los 45 años. 

En los EE.UU., la incidencia de cáncer colorrectal es aproximadamente 25% 

mayor en hombres que en mujeres y es un 20% mayor en los afroamericanos que en los 
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blancos (85). Esta proporción fue comparativamente similar en el presente estudio, en 

donde la distribución por sexos demostró que cerca al 60% de los casos son varones y 

40% mujeres. 

A pesar de las diferencias en el aspecto macroscópico entre el cáncer colorrectal 

del lado derecho frente al lado izquierdo, microscópicamente son similares. La gran 

mayoría son adenocarcinomas y se suelen clasificar por el grado histológico. Otros tipos 

histológicos son relativamente inusuales. En el presente estudio la gran mayoría de los 

tumores rectales fueron adenocarcinoma (85%), seguidos por el carcinoma mucinoso 

(9.5%). Los carcinomas mucinosos son tumores que producen grandes cantidades de 

mucina que es secretada o que puede permanecer dentro de las células. Este tipo 

histológico representa aproximadamente del 11 al 17% de todos los canceres 

colorrectales (86,87). Los carcinomas mucinosos tienen predilección por el recto y el 

colon sigmoides, tienden a presentar en una etapa más avanzada (88), y pueden tener 

una mala respuesta al tratamiento neoadyuvante con quimiorradioterapia (89), aunque 

esto se controvertido. En algunos carcinomas la mucina intracelular puede ser un rasgo 

dominante que desplaza núcleos de las células del tumor a un lado. Cuando  más del 

50% del tumor se compone de células de este tipo, se clasifica como un carcinoma de 

células en anillo de sello. Ellos representan sólo del 1 al 2% de todos los cánceres 

colorrectales, pero son variantes agresivas, con fuerte tendencia a la propagación 

intramural y carcinomatosis peritoneal (86). En un informe de 1600 pacientes con 

cáncer colorrectal, 14 tenían carcinomas en anillo de sello, de los cuales el 93% tenían 

enfermedad en estadio III o IV al momento del diagnóstico y el 64% tenía propagación 

peritoneal (90). Algunos tipos de cáncer, en particular los que surgen en el colon distal, 

pueden contener áreas de diferenciación escamosa y se denominan carcinomas 

adenoescamosos (91). Aproximadamente el 10% de los cánceres colorrectales, 

particularmente los tumores mal diferenciados, pueden contener focos de diferenciación 

neuroendocrina. El carcinoma medular, un subtipo de adición más reciente a la 

clasificación de la OMS, es una forma diferente de cáncer que no forma glándulas, está 

compuesto de una gran cantidad de eosinófilos, con células poligonales que crecen en 

placas macizas y están fuertemente infiltradas por linfocitos pequeños. 

En nuestro estudio más del 75% de los casos fueron histológicamente bien o 

moderadamente diferenciados. El grado de diferenciación toma en cuenta la presencia 
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de glándulas bien formadas.  Las glándulas bien formadas están presentes en mayor o 

menor grado en los tumores bien y moderadamente diferenciados, respectivamente. En 

contraste, los adenocarcinomas pobremente diferenciados o no diferenciados no tienen 

estructuras glandulares bien definidas, y consisten en cordones de células sólidas, a 

menudo con marcada atipia celular, pleomorfismo y una alta tasa de mitosis. El grado 

histológico refleja el grado de diferenciación del tumor y es una característica que ha 

demostrado ser un factor pronóstico independiente del estadio de la enfermedad (92-94). 

Sin embargo, hay que reconocer que la clasificación histológica es subjetiva, con gran 

variabilidad entre los observadores y ningún sistema ha sido ampliamente aceptado 

(95). La interpretación del grado de diferenciación puede estar basada en todo el tumor 

o en una sola zona, solo por la cantidad de formación glandular, o por la combinación 

de la formación glandular y otras características estructurales o citológicas. En la 

mayoría de los estudios, la importancia pronóstica usa dos niveles como variable de 

estratificación: bajo grado (bien y moderadamente diferenciado) versus de alto grado 

(poco diferenciado o indiferenciado). La PAC y AJCC / UICC han recomendado la 

adopción de un sistema de clasificación de dos niveles para el cáncer colorrectal y el 

uso de las formaciones glandulares como única característica por la cual se evalúa grado 

(es decir, <50% de glándulas formadas representa una enfermedad de alto grado) (96). 

Se esperaría que un sistema de dos niveles, con un punto de corte bien definido que 

permita reducir la variación entre observadores, pueda mejorar el poder pronóstico del 

grado de diferenciación. 

Aproximadamente 78% de los casos fueron cánceres de recto medio o bajo. Es 

posible que el trabajo haya encontrado una mayor proporción de pacientes con tumores 

distales que recibieron neoadyuvancia con quimiorradiación por la necesidad de 

permitir una cirugía de preservación del esfínter anal. Por otro lado, el menor número de 

pacientes con tumores proximales que recibieron neoadyuvancia se debe a que este 

grupo se operan de inicio y reciben la radiación posteriormente. 

Si bien diversos estudios han encontrado asociaciones entre la histología y el 

grado de diferenciación con la posibilidad de una mejor o peor respuesta patológica a la 

quimiorradiación, en el presente trabajo no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas que sustenten que estas dos variables influyan en la respuesta a la 

neoadyuvancia. Por otro lado, a pesar de no tener datos claros para concluir que la 
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localización tumoral en el cáncer de recto influye en la respuesta patológica, nuestro 

trabajo encontró diferencias con respecto a esta variable, observándose que hay una 

mejor respuesta en los tumores distales, aunque la prueba estadística no resultó 

significativa. 

Parte de un adecuado tratamiento es un óptimo estadiaje preoperatorio. Es de 

suma importancia que los pacientes candidatos a una cirugía de preservación del esfínter 

sean adecuadamente evaluados antes del tratamiento. La ecografía transrrectal (ETR) y 

la resonancia magnética (RM), se deben usar para la estadificación del tumor primario y 

son estudios más precisos que las tomografías computarizadas axiales para evaluar la 

invasión tumoral y el compromiso ganglionar. Tal como lo demuestra el estudio 

prospectivo y multicéntrico europeo MERCURY, la RM es el estudio más sencillo para 

predecir enfermedad residual en el margen circunferencial de resección (25). Estos 

pacientes tienen un alto índice de fracaso después de la cirugía y son los candidatos 

apropiados para la terapia preoperatoria. De igual forma, la ETR, es una técnica que 

permite dos cosas: evaluar el estadio T y la posibilidad de biopsiar ganglios 

sospechosos. La sensibilidad de ambas pruebas y cuál es la mejor técnica a emplear es 

un tema cuestionable. Lo que sí está claro es que son mejores que la tomografía 

computarizada. Sobre este aspecto, de los 42 pacientes evaluados, el 95% de los casos 

fue estadiado con tomografías y menos del 3% mediante una RM y/o ETR. Ambas 

circunstancias se basaron en problemas administrativos: tercerización y demora para la 

toma de RMN e inexistencia de tecnología y personal capacitado para la ETR. Este 

aspecto es un importante sesgo en los datos obtenidos, ya que es probable que muchos 

pacientes hayan tenido un falso estadiaje clínico que termino comparándose con un 

exacto estadiaje patológico para evaluar la respuesta. En general se observó que el 30% 

de los pacientes del estudio fueron estadio II y 60% fueron estadio III al diagnóstico. 

Proporcionalmente esto concuerda con la indicación definitiva para la 

quimiorradioterapia neoadyuvante, que son los tumores T3 o T4 y para las indicaciones 

relativas que son los estadios T1-T2 con presencia de ganglios, tumores distales e 

invasión de la fascia mesorrectal en las imágenes preoperatorias. 

El tiempo para el inicio del tratamiento neoadyuvante después del diagnóstico, 

la duración de la quimiorradioterapia y el tiempo entre el término de la neoadyuvancia y 

la cirugía han sido establecidos con claridad. Tanto el estudio Alemán del Cáncer de 
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Recto (25) como el Estudio NSABP R-03 (36), determinaron como tiempos estándar: a) 

inicio inmediato de la quimiorradiación después del diagnóstico y estadiaje; b) 28 días 

de RT para una dosis total de 50,4 Gy; c) tratamiento quirúrgico a entre la 6ta y 8va 

semana de terminado el tratamiento neoadyuvante. Nuestros resultados nos informan 

que: a) ningún paciente empieza tratamiento antes de la tercera semana del diagnóstico, 

que el 66.7% empieza el tratamiento por encima de la quinta semana, y que hasta un 

9,5% de pacientes empezaron tratamiento en la séptima semana; b) el tiempo de 

administración de la quimiorradiación estuvo por encima de 30 días, con un 52,2% de 

pacientes que demoraron de 40 a más días para completar el tratamiento; c) el 92.9% de 

los pacientes fueron operados entre la sexta y octava después de terminada la 

neoadyuvancia, y solo el 7.1% de pacientes se opero por encima de este tiempo. Las 

diferencias entre los tiempos estándares y los encontrados en el presente trabajo se 

debieron a demoras administrativas en los procesos de atención. La demora en el inicio 

de la quimiorradiación implica no solo citas prolongadas para la realización de las 

pruebas de estadiaje, sino también demora en la coordinación del inicio de la 

radioterapia en el HNERM. Un tiempo prolongado para la administración de 

radioterapia se debió a tratamiento diferido por programaciones que no incluyen días 

consecutivos (no se administra los días sábados, domingos ni feriados), problemas de 

sobrecarga de pacientes que al final terminan siendo reprogramados, problemas técnicos 

por daño del equipo de radioterapia, y problemas médicos por complicaciones asociadas 

al tratamiento. Contrariamente a lo mencionado, solo un pequeño número de pacientes 

no se beneficio del tratamiento quirúrgico oportuno, lo que nos permite inferir la 

adecuada coordinación entre los servicios de oncología y cirugía colorrectal para la 

programación de la cirugía. Como veremos más adelante, estos tiempos son importantes 

factores que influyen en la respuesta patológica a la neoadyuvancia. 

Tanto la dosis total de RT y el esquema de QT que se asoció, fueron variables 

que no se consideraron en el análisis ya que en los 42 casos la dosis total de RT fue la 

misma, y en solo un 4,8% de los casos (2 pacientes) se uso capecitabina como 

quimioterapia asociada. 

A pesar que las técnicas y dosis de RT son similares en los estudios de 

quimiorradioterapia, hay una variabilidad notable en la administración de la 

quimioterapia. Algunos estudios (por ejemplo, el ensayo alemán, descrito anteriormente 
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-49-), utilizan solo un bolo de 5-FU mientras que otros usan leucovorina más 5-FU 

(50,51) durante cinco días consecutivos durante la primera y última semana de RT. 

Algunos datos retrospectivos indican que la infusión en lugar de un bolo de 5-FU 

durante la RT aumenta la probabilidad de una RPc en pacientes con cáncer rectal 

localmente avanzado (52). Sin embargo, la preferencia actual por la infusión de 5-FU 

durante la RT está basada en el estudio Intergroup que demostró la superioridad de la 

infusión de 5-FU en comparación con el bolo. La cuestión de si las fluoropirimidinas 

orales pueden sustituir a la infusión de 5-FU concurrente a la RT es una pregunta sin 

respuesta. En un estudio de fase II, 95 pacientes con cáncer rectal en estadío 

endoscópico T3-T4 o N1 potencialmente resecable recibieron capecitabina (825 mg/m2 

dos veces al día) en combinación con RT (50 Gy), seguida de EMT (57). Las 

toxicidades grado 3 durante el tratamiento fueron poco frecuentes (diarrea del 3%, 

neutropenia 1%). La resección completa fue posible en 92 de los 94 casos resecados y 

12% tenían una RPc, una tasa similar a la esperada con una infusión de 5-FU. Aunque 

existen resultados preliminares que parecen ser favorables, ningún estudio ha 

demostrado la equivalencia terapéutica a largo plazo de este enfoque en comparación 

con el 5-FU endovenoso concurrente a la RT para el tratamiento adyuvante o 

neoadyuvante. 

La resección quirúrgica es la piedra angular del tratamiento curativo en esta 

neoplasia. Los cánceres pequeños y superficialmente invasores pueden tratarse con 

procedimientos quirúrgicos limitados, sin embargo, la gran mayoría de los pacientes 

tienen tumores con invasión más profunda que requieren una cirugía más extensa, como 

la Resección Anterior Baja (RAB) o la Resección Abdominoperineal (RAP) (4,5). Los 

tumores del recto superior y medio pueden tratarse, por lo general, con una RAB, que a 

pesar de ciertas complicaciones tiene la ventaja de evitar una colostomía permanente 

(6,7). La RAP ha sido considerada durante mucho tiempo como la operación estándar 

para los tumores de recto inferior con un borde distal de hasta 6 cm del margen anal. Sin 

embargo, a pesar de ofrecer un excelente control local y supervivencia, esta supone una 

colostomía permanente y una alta incidencia de disfunción sexual y urinaria. Los 

enfoques para preservar el esfínter anal en el cáncer distal de recto han evolucionado a 

lo largo de dos caminos. Para los pacientes con cánceres rectales pequeños, limitados a 

la pared rectal (T1 o T2), pueden usarse técnicas de escisión local. Para los pacientes 
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con tumores más grandes o más invasivos, se busca la regresión tumoral mediante la 

radioterapia (RT) o la quimiorradioterapia preoperatoria (neoadyuvante). En el presente 

estudio el 73% de los casos fueron sometidos a un RAB, 7.1% a RAP y el 19% a una 

laparoscopia. Se evaluó el tipo de cirugía y se cruzó con el estadio inicial encontrándose 

que las tres RAP se realizaron en los pacientes con estadio III. Evaluamos además 

cuantos pacientes con cáncer de recto estadio III y localización baja, todos 

potencialmente candidatos a una RAP, terminaron en una RAB. Observamos que 11 de 

los 42 pacientes fueron estadios III y de localización baja, y en el contexto de no haber 

recibido tratamiento neoadyuvante, todos hubieran terminado en una probable RAP, 

pero los resultados demostraron que solo el 18% (2 de los 11), terminaron en una RAP, 

y que los otros 9 obtuvieron la respuesta suficiente para conseguir una RAB. 

En términos de respuesta, observamos que 28 pacientes (66.7%) obtuvieron 

alguna respuesta (ya sea RC o RP), y que 14 pacientes (33.3%) no respondieron (EE o 

EP). Observamos además, que 3 pacientes (7.1%) obtuvieron RC. Estos resultados 

difieren de lo encontrado en otros estudios, donde la proporción de pacientes que hacen 

RC se encuentra entre 14 y 20%. Las razones de esta diferencia pueden ser en gran 

medida administrativas (tiempos diferidos, de lo cual ya comentamos), aunque es 

imposible no considerar algún componente idiosincrático y racial. Los estudios 

revisados previamente hablan del claro beneficio de la quimiorradioterapia, más aun si 

se consigue una respuesta patológica completa. El entender porque solo 2 de cada 10 

pacientes con cáncer de recto responderán a esta estrategia de tratamiento ha sido un 

dilema aun no esclarecido. 

La resistencia al tratamiento neoadyuvante con quimiorradioterapia plantea un 

espinoso problema, porque en los pacientes con tumores resistentes bien podría 

prescindirse de los indeseados efectos adversos de la radiación y optarse por medidas 

terapéuticas alternativas (67, 75). Debido a esto, el desarrollo de herramientas para 

predecir respuesta se ha convertido en un importante objetivo. Un estudio que evaluó 

las biopsias de 30 pacientes con cáncer de recto mediante señales de expresión genética 

usando microarrays. La comparación inicial entre los pacientes que respondieron y los 

que no lo hicieron, mostro diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

54 genes. La capacidad de predecir la respuesta al tratamiento con perfiles de expresión 

genética se evaluó rigurosamente usando una validación cruzada. El comportamiento 
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tumoral se predijo adecuadamente en 83% de los pacientes (p = 0.02). La sensibilidad 

(correcta predicción de la respuesta) fue del 78%, y la especificidad (correcta predicción 

de los que no responderán) fue de 86%, con un valor predictivo positivo y negativo de 

78 y 86% respectivamente. Estos resultados sugieren que la evaluación mediante 

perfiles de expresión genética antes del tratamiento puede ayudar a predecir la respuesta 

a la quimiorradiación de los adenocarcinomas de recto (76). Un estudio encontró que la 

expresión de survivina se correlaciona de forma inversa con el índice de apoptosis: se 

encontró una alta expresión de survivina en 56% de las biopsias de cáncer de recto con 

un índice medio de apoptosis de 1,22%. Por el contrario, una baja expresión de 

survivina en las células tumorales se asocia con un alto índice de apoptosis (2,29%, p = 

0,0001). La expresión de survivina puede proporcionar un indicador predictivo de 

respuesta y supervivencia libre de enfermedad después de la quimiorradioterapia y de la 

resección quirúrgica (81). Un tercer estudio investigó si la respuesta tumoral a la 

quimiorradioterapia se relaciona con la expresión de p27kip1 y la proteína p53. El 

análisis de regresión lineal encontró que la sobreexpresión de p53 y p27kip1, además de 

la edad temprana, eran variables independientes que estaban vinculadas con una buena 

respuesta tumoral (82). 

En el contexto del presente estudio se evaluó la asociación entre algunos 

parámetros clínicos y la respuesta patológica a la neoadyuvancia. La media de la edad 

fue similar entre los pacientes que responden y no a la quimiorradioterapia, por lo que 

no se asoció a la respuesta tumoral. Por otro lado, el análisis mostró que las mujeres con 

cáncer de recto responden mejor al tratamiento neoadyuvante, con una diferencia que 

fue estadísticamente significativa. Haciendo el análisis de subgrupos, se observó que el 

68% de los hombres demoró 5 a más semanas para el inicio de la neoadyuvancia y el 

60% demoró más de 40 a más días para completar el tratamiento, mientras que en las 

mujeres estos porcentajes fueron de 64.7 y 41.2%, respectivamente. Estas diferencias 

administrativas podrían explicar la diferencia en la respuesta entre ambos sexos. 

Tanto la histología, el grado de diferenciación y la localización tumoral fueron 

variables que no mostraron diferencias significativas entre los pacientes que 

respondieron o no a la quimiorradioterapia, por lo que no pueden considerarse como 

factores asociados a la respuesta patológica.  
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Los más importantes hallazgos del presente estudio se relacionan a los tiempos 

administrativos para el inicio de la neoadyuvancia y el tiempo que duró el tratamiento 

de quimiorradiación. Ambas variables demostraron relacionarse de forma directa con la 

respuesta, observándose que un intervalo de tiempo prolongado para iniciar el 

tratamiento neoadyuvante y un tiempo largo para completar la radiación, ya sea por 

problemas médicos o administrativos son variables que condicionan una peor respuesta 

patológica al tratamiento neoadyuvante. 

 

6. CONCLUSIONES. 

 

1. La edad media de los pacientes con diagnostico de cáncer de recto que fueron 

operados después de un tratamiento neoadyuvante con quimiorradiación fue de 

59 años. 

2. El 88.1% de los pacientes fueron mayores de 45 años. 

3. La mayor cantidad de los pacientes fueron hombres, representando el 59.5% de 

los casos. 

4. La histología más importante fue el adenocarcinoma con 36 casos (85.7%), la 

mayoría fueron bien o moderadamente diferenciados (32 casos, 76.2%) y las 

localizaciones más frecuentes fueron el recto medio y bajo con 33.3% y 45.2%, 

respectivamente. 

5. Todos los pacientes del estudio fueron estadio II o III. 14 casos fueron estadio II 

(33.3%) y 28 casos fueron estadio III (66.7%). 

6. El 66.7% de los pacientes iniciaron el tratamiento neoadyuvante de forma tardía 

(5 a más semanas después del diagnostico). Así mismo, el 52.4% de los 

pacientes demoraron más de 40 días en completar el tratamiento de 

quimiorradiación. 

7. La dosis total de RT neoadyuvante fue 50,4 Gy en todos los casos. Fueron dos 

los esquemas de quimioterapia asociados a la radioterapia: 5FU en el 95,2% de 

casos y capecitabina en el 4,8%. 

8. El 73,8% de los pacientes fueron sometidos a una resección anterior baja 

(RAB), 19,0% a resección laparoscópica (RL) y 7,1% a resección 

abdominoperineal (RAP). 
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9. Se observó que 19 pacientes tuvieron tumores con localización baja y que de 

estos, 11 pacientes fueron estadio III (57.9%). De los 11 pacientes con tumores 

bajos y estadio clínico III, todos potencialmente candidatos a una RAP, 8 

(72.7%) fueron sometidos a una RAB, 2 (18.2%) a RAP y 1 (9.1%) a RL. 

10. Solo el 7.1% de los pacientes fueron operados después de las 8 semanas de 

terminada la neoadyuvancia. 

11. La respuesta patológica después de la neoadyuvancia con quimiorradiación fue 

de 7.1% con respuesta patológica completa (RC), 59.5% con respuesta parcial 

(RP), 28.6% con enfermedad estable (EE) y 4.8% con enfermedad progresiva 

(EP). En general, el 33.3% de los pacientes no tuvieron ninguna respuesta. 

12. El 23.8% de los pacientes tenía alguna comorbilidad asociada, pero ninguna 

impidió completar el tratamiento. El 100% de los pacientes presentó un status 

performance aceptable para el inicio del tratamiento oncológico. 

13. Ninguna variable clínica o patológica mostró influir en la respuesta patológica a 

la neoadyuvancia a excepción del sexo. Las mujeres presentaron una mejor 

respuesta patológica, con una estadística significativa, aunque en el análisis de 

subgrupos se observó que esta asociación estaba relacionada a tiempos de 

tratamiento más ajustados al estándar. 

14. La demora en el inicio del tratamiento o el diferimiento de la continuidad de la 

radioterapia, ya sea por problemas administrativos o médicos, son variables que 

se asocian de forma significativa a una pobre respuesta al tratamiento 

neoadyuvante. 

 

7. RECOMENDACIONES 

A. Implementar un adecuado sistema de referencias y contrarreferencias, con un 

programa de auditoría flexible y dinámica, que permita aumentar la captación y 

oportuno tratamiento de los pacientes con cáncer. 

B. Crear un sistema de atención rápida y un plan de citas para los pacientes 

oncológicos. Esto permitirá reducir los tiempos administrativos y mejorar la 

efectividad del tratamiento pautado. 

C. Mejorar el sistema de información y registro de historia clínica. 

 



61 
 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Jemal A; Siegel R; Ward E; Hao Y; Xu J; Thun MJ. Cancer Statistics 2009. CA 

Cancer J Clin. 2009 Jul-Aug; 59(4): 225-49. Epub 2009. May 27 

2. Informe OMS. Nota descriptiva N° 297. Febrero de 2012. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

3. Barboza E. Cirugía del Cáncer de Colon y Recto. Revista de Gastroenterología 

del Peru. Volumen 18, suplemento No 1. 1998. 

4. Wood, WC, Willett, CG. Update of the Massachusetts General Hospital 

experience of combined local excision and radiotherapy for rectal cancer. Surg 

Oncol Clin North Am 1992; 1:131. 

5. Willett, CG. Local Excision Followed by Postoperative Radiation Therapy. 

Semin Radiat Oncol 1998; 8:24. 

6. Masui, H, Ike, H, Yamaguchi, S, et al. Male sexual function after autonomic 

nerve-preserving operation for rectal cancer. Dis Colon Rectum 1996; 39:1140. 

7. Havenga, K, Maas, CP, DeRuiter, MC, et al. Avoiding long-term disturbance to 

bladder and sexual function in pelvic surgery, particularly with rectal cancer. 

Semin Surg Oncol 2000; 18:235. 

8. Guillem, JG, Diaz-Gonzalez, JA, Minsky, BD, et al. cT3N0 rectal cancer: 

potential overtreatment with preoperative chemoradiotherapy is warranted. J 

Clin Oncol 2008; 26:368. 

9. Allal, AS, Bieri, S, Pelloni, A, et al. Sphincter-sparing surgery after preoperative 

radiotherapy for low rectal cancers: feasibility, oncologic results and quality of 

life outcomes. Br J Cancer 2000; 82:1131. 

10. Rider, WD, Palmer, JA, Mahoney, LJ, Robertson, CT. Preoperative irradiation 

in operable cancer of the rectum: report of the Toronto trial. Can J Surg 1977; 

20:335. 

11. The evaluation of low dose pre-operative X-ray therapy in the management of 

operable rectal cancer; results of a randomly controlled trial. Br J Surg 1984; 

71:21. 

12. Gerard, A, Buyse, M, Nordlinger, B, et al. Preoperative radiotherapy as adjuvant 

treatment in rectal cancer. Final results of a randomized study of the European 



62 
 

Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Ann Surg 1988; 

208:606. 

13. Improved survival with preoperative radiotherapy in resectable rectal cancer. 

Swedish Rectal Cancer Trial. N Engl J Med 1997; 336:980. 

14. Minsky, BD. Sphincter preservation for rectal cancer: Fact or fiction?. J Clin 

Oncol 2002; 20:1971. 

15. Wagman, R, Minsky, BD, Cohen, AM, et al. Sphincter preservation in rectal 

cancer with preoperative radiation therapy and coloanal anastomosis: long term 

follow-up. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998; 42:51. 

16. Rouanet, P, Saint-Aubert, B, Lemanski, C, et al. Restorative and nonrestorative 

surgery for low rectal cancer after high-dose radiation: long-term oncologic and 

functional results. Dis Colon Rectum 2002; 45:305. 

17. Hyams, DM, Mamounas, EP, Petrelli, N, et al. A clinical trial to evaluate the 

worth of preoperative multimodality therapy in patients with operable carcinoma 

of the rectum: a progress report of National Surgical Breast and Bowel Project 

Protocol R-03. Dis Colon Rectum 1997; 40:131. 

18. Kuvshinoff, B, Maghfoor, I, Miedema, B, et al. Distal margin requirements after 

preoperative chemoradiotherapy for distal rectal carcinomas: are < or = 1 cm 

distal margins sufficient?. Ann Surg Oncol 2001; 8:163. 

19. Valentini, V, Coco, C, Cellini, N, et al. Preoperative chemoradiation for 

extraperitoneal T3 rectal cancer: acute toxicity, tumor response, and sphincter 

preservation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998; 40:1067. 

20. Francois, Y, Nemoz, CJ, Baulieux, J, et al. Influence of the interval between 

preoperative radiation therapy and surgery on downstaging and on the rate of 

sphincter-sparing surgery for rectal cancer: the Lyon R90-01 randomized trial. J 

Clin Oncol 1999; 17:2396. 

21. Grann, A, Feng, C, Wong, D, et al. Preoperative combined modality therapy for 

clinically resectable uT3 rectal adenocarcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 

2001; 49:987. 

22. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Clinical Practice Guidelines 

in Oncology available at 



63 
 

http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp (Accessed 

May 12, 2009). 

23. Gambacorta, MA, Valentini, V, Morganti, AG, et al. Chemoradiation with 

raltitrexed (TOMUDEX) in preoperative treatment of stage II-III resectable 

rectal cancer: A phase II study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004; 60:130. 

24. Rengan, R, Paty, P, Wong, WD, et al. Distal cT2N0 rectal cancer: is there an 

alternative to abdominoperineal resection?. J Clin Oncol 2005; 23:4905. 

25. Sauer, R, Becker, H, Hohenberger, W, et al. Preoperative versus postoperative 

chemoradiotherapy for rectal cancer. N Engl J Med 2004; 351:1731. 

26. Chau, I, Brown, G, Cunningham, D, et al. Neoadjuvant capecitabine and 

oxaliplatin followed by synchronous chemoradiation and total mesorectal 

excision in magnetic resonance imaging-defined poor-risk rectal cancer. J Clin 

Oncol 2006; 24:668. 

27. Diagnostic accuracy of preoperative magnetic resonance imaging in predicting 

curative resection of rectal cancer: prospective observational study. BMJ 2006; 

333:779. 

28. Nagtegaal, ID, Quirke, P. What is the role for the circumferential margin in the 

modern treatment of rectal cancer?. J Clin Oncol 2008; 26:303. 

29. Nagtegaal, ID, Gosens, MJ, Marijnen, CA, et al. Combinations of tumor and 

treatment parameters are more discriminative for prognosis than the present 

TNM system in rectal cancer. J Clin Oncol 2007; 25:1647. 

30. Gosens, MJ, Klaassen, RA, Tan-Go, I, et al. Circumferential margin 

involvement is the crucial prognostic factor after multimodality treatment in 

patients with locally advanced rectal carcinoma. Clin Cancer Res 2007; 13:6617. 

31. Hiotis, SP, Weber, SM, Cohen, AM, et al. Assessing the predictive value of 

clinical complete response to neoadjuvant therapy for rectal cancer: an analysis 

of 488 patients. J Am Coll Surg 2002; 194:131. 

32. Kahn, H, Alexander, A, Rakinic, J, et al. Preoperative staging of irradiated rectal 

cancers using digital rectal examination, computed tomography, endorectal 

ultrasound, and magnetic resonance imaging does not accurately predict T0,N0 

pathology. Dis Colon Rectum 1997; 40:140. 



64 
 

33. Guillem, JG, Chessin, DB, Shia, J, et al. Clinical examination following 

preoperative chemoradiation for rectal cancer is not a reliable surrogate end 

point. J Clin Oncol 2005; 23:3475. 

34. Huh, JW, Park, YA, Jung, EJ, et al. Accuracy of endorectal ultrasonography and 

computed tomography for restaging rectal cancer after preoperative 

chemoradiation. J Am Coll Surg 2008; 207:7. 

35. Rodel, C, Martus, P, Papadoupolos, T, et al. Prognostic significance of tumor 

regression after preoperative chemoradiotherapy for rectal cancer. J Clin Oncol 

2005; 23:8688. 

36. Roh, MS, Colangelo, LH, O'Connell, MJ, et al. Preoperative multimodality 

therapy improves disease-free survival in patients with carcinoma of the rectum: 

NSABP R-03. J Clin Oncol 2009. 

37. Bujko, K, Nowacki, MP, Nasierowska-Guttmejer, A, et al. Long-term results of 

a randomized trial comparing preoperative short-course radiotherapy with 

preoperative conventionally fractionated chemoradiation for rectal cancer. Br J 

Surg 2006; 93:1215. 

38. Gerard, JP, Conroy, T, Bonnetain, F, et al. Preoperative radiotherapy with or 

without concurrent fluorouracil and leucovorin in T3-4 rectal cancers: results of 

FFCD 9203. J Clin Oncol 2006; 24:4620. 

39. Bosset, JF, Calais, G, Mineur, L, et al. Enhanced Tumorocidal Effect of 

Chemotherapy With Preoperative Radiotherapy for Rectal Cancer: Preliminary 

Results--EORTC 22921. J Clin Oncol 2005; 23:5620. 

40. Boulis-Wassif, S, Gerard, A, Loygue, J, et al. Final results of a randomized trial 

on the treatment of rectal cancer with preoperative radiotherapy alone or in 

combination with 5-fluorouracil, followed by radical surgery. Trial of the 

European Organization on Research and Treatment of Cancer Gastrointestinal 

Tract Cancer Cooperative Group. Cancer 1984; 53:1811. 

41. Ceelen, WP, Van Nieuwenhove, Y, Fierens, K. Preoperative chemoradiation 

versus radiation alone for stage II and III resectable rectal cancer. Cochrane 

Database Syst Rev 2009; :CD006041. 

42. Bosset, JF, Collette, L, Calais, G, et al. Chemotherapy with preoperative 

radiotherapy in rectal cancer. N Engl J Med 2006; 355:1114. 



65 
 

43. Quah, HM, Chou, JF, Gonen, M, et al. Pathologic stage is most prognostic of 

disease-free survival in locally advanced rectal cancer patients after preoperative 

chemoradiation. Cancer 2008; 113:57. 

44. Ruo, L, Tickoo, S, Klimstra, DS, et al. Long-term prognostic significance of 

extent of rectal cancer response to preoperative radiation and chemotherapy. 

Ann Surg 2002; 236:75. 

45. Enker, WE, Merchant, N, Cohen, AM, et al. Safety and efficacy of low anterior 

resection for rectal cancer: 681 consecutive cases from a specialty service. Ann 

Surg 1999; 230:544. 

46. Ulrich, A, Weitz, J, Slodczyk, M, et al. Neoadjuvant treatment does not 

influence perioperative outcome in rectal cancer surgery. Int J Radiat Oncol Biol 

Phys 2009; 75:129. 

47. Herman, MP, Kopetz, S, Bhosale, PR, et al. Sacral insufficiency fractures after 

preoperative chemoradiation for rectal cancer: incidence, risk factors, and 

clinical course. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009; 74:818. 

48. Inoue, Y, Miki, C, Ojima, E, et al. Pelvic insufficiency fractures after 

preoperative radiotherapy for rectal carcinoma. Int J Clin Oncol 2003; 8:336. 

49. Sauer, R, Becker, H, Hohenberger, W, et al. Preoperative versus postoperative 

chemoradiotherapy for rectal cancer. N Engl J Med 2004; 351:1731. 

50. Gerard, JP, Conroy, T, Bonnetain, F, et al. Preoperative radiotherapy with or 

without concurrent fluorouracil and leucovorin in T3-4 rectal cancers: results of 

FFCD 9203. J Clin Oncol 2006; 24:4620. 

51. Bosset, JF, Calais, G, Mineur, L, et al. Enhanced Tumorocidal Effect of 

Chemotherapy With Preoperative Radiotherapy for Rectal Cancer: Preliminary 

Results--EORTC 22921. J Clin Oncol 2005; 23:5620. 

52. Mohiuddin, M, Regine, WF, John, WJ, et al. Preoperative chemoradiation in 

fixed distal rectal cancer: dose time factors for pathological complete response. 

Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000; 46:883. 

53. Fernandez-Martos, C, Aparicio, J, Bosch, C, et al. Preoperative Uracil, Tegafur, 

and Concomitant Radiotherapy in Operable Rectal Cancer: A Phase II 

Multicenter Study With 3 Years' Follow-Up. J Clin Oncol 2004; 22:3016. 



66 
 

54. Craven, I, Crellin, A, Cooper, R, et al. Preoperative radiotherapy combined with 

5 days per week capecitabine chemotherapy in locally advanced rectal cancer. 

Br J Cancer 2007; 97:1333. 

55. Hofheinz, R, Wenz, F, Post, S, et al. Capecitabine (Cape) versus 5-fluorouracil 

(5-FU)-based neo-adjuvant chemotherapy for locally advanced rectal cancer 

(LARC): safety results of a randomized, phase III trial (abstract #4014). J Clin 

Oncol 2009; 27:171s. 

56. Desai, SP, El-Rayes, BF, Ben-Josef, E, et al. A phase II study of preoperative 

capecitabine and radiation therapy in patients with rectal cancer. Am J Clin 

Oncol 2007; 30:340. 

57. Kim, JC, Kim, TW, Kim, JH, et al. Preoperative concurrent radiotherapy with 

capecitabine before total mesorectal excision in locally advanced rectal cancer. 

Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005; 63:346. 

58. Das, P, Lin, EH, Bhatia, S, et al. Preoperative chemoradiotherapy with 

capecitabine versus protracted infusion 5-fluorouracil for rectal cancer: A 

matched-pair analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 66:1378. 

59. Krishnan, S, Janjan, NA, Skibber, JM, et al. Phase II study of capecitabine 

(Xeloda) and concomitant boost radiotherapy in patients with locally advanced 

rectal cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 66:762. 

60. Kim, DY, Jung, KH, Kim, TH, et al. Comparison of 5-fluorouracil/leucovorin 

and capecitabine in preoperative chemoradiotherapy for locally advanced rectal 

cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007; 67:378. 

61. Poon, MA, O'Connell, MJ, Moertel, CG, et al. Biochemical modulation of 

fluorouracil: evidence of significant improvement of survival and quality of life 

in patients with advanced colorectal carcinoma. J Clin Oncol 1989; 7:1407. 

62. Guillem, JG, Chessin, DB, Cohen, AM, et al. Long-term oncologic outcome 

following preoperative combined modality therapy and total mesorectal excision 

of locally advanced rectal cancer. Ann Surg 2005; 241:829. 

63. Lam, CW, Chen, WT, Liu, MT, et al. Effect of preoperative concurrent 

chemoradiotherapy in locally advanced low rectal cancer after radical resection 

surgery. Int Surg 2005; 90:53. 



67 
 

64. Fakih, MG, Bullarddunn, K, Yang, GY, et al. Phase II study of weekly 

intravenous oxaliplatin combined with oral daily capecitabine and radiotherapy 

with biologic correlates in neoadjuvant treatment of rectal adenocarcinoma. Int J 

Radiat Oncol Biol Phys 2008; 72:650. 

65. Rodel, C, Liersch, T, Hermann, RM, et al. Multicenter phase II trial of 

chemoradiation with oxaliplatin for rectal cancer. J Clin Oncol 2007; 25:110. 

66. Valentini, V, Coco, C, Minsky, BD, et al. Randomized, multicenter, phase IIb 

study of preoperative chemoradiotherapy in T3 mid-distal rectal cancer: 

raltitrexed + oxaliplatin + radiotherapy versus Cisplatin + 5-Fluorouracil + 

radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008; 70:403. 

67. Gerard, JP, Chapet, O, Nemoz, C, et al. Preoperative Concurrent 

Chemoradiotherapy in Locally Advanced Rectal Cancer With High-Dose 

Radiation and Oxaliplatin-Containing Regimen: The Lyon R0-04 Phase II Trial. 

J Clin Oncol 2003; 21:1119. 

68. Aschele, C, Pinto, C, Cordio, S, et al. Preoperative fluorouracil (FU)-based 

chemoradiation with and without weekly oxaliplatin in locally advanced rectal 

cancer: Pathologic response analysis of the Studio Terapia Adiuvante Reto 

(STAR)-01 randomized phase III trial (abstract #4008). J Clin Oncol 2009; 

27:804s. 

69. Gerard, J, Azria, D, Gourgou-Bourgade, S, et al. Randomized multicenter phase 

III trial comparing two neoadjuvant chemoradiotherapy (CT-RT) regimens 

(RT45-Cap versus RT50-Capox) in patients with locally advanced rectal cancer: 

Results of the ACCORD 12/0405 PRODIGE 2 (abstract #4007). J Clin Oncol 

2009; 27:797s. 

70. Navarro, M, Dotor, E, Rivera, F, et al. A Phase II study of preoperative 

radiotherapy and concomitant weekly irinotecan in combination with protracted 

venous infusion 5-fluorouracil, for resectable locally advanced rectal cancer. Int 

J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 66:201. 

71. Willeke, F, Horisberger, K, Kraus-Tiefenbacher, U, et al. A phase II study of 

capecitabine and irinotecan in combination with concurrent pelvic radiotherapy 

(CapIri-RT) as neoadjuvant treatment of locally advanced rectal cancer. Br J 

Cancer 2007; 96:912. 



68 
 

72. Mohiuddin, M, Winter, K, Mitchell, E, et al. Randomized phase II study of 

neoadjuvant combined-modality chemoradiation for distal rectal cancer: 

Radiation Therapy Oncology Group Trial 0012. J Clin Oncol 2006; 24:650. 

73. Willett, CG, Duda, DG, di Tomaso, E, et al. Efficacy, safety, and biomarkers of 

neoadjuvant bevacizumab, radiation therapy, and fluorouracil in rectal cancer: a 

multidisciplinary phase II study. J Clin Oncol 2009; 27:3020. 

74. Crane, CH, Eng, C, Feig, BW, et al. Phase II Trial of Neoadjuvant 

Bevacizumab, Capecitabine, and Radiotherapy for Locally Advanced Rectal 

Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009. 

75. Rodel C, Grabenbauer GG, Papadopoulos T. Phase I/II trial of capecitabine, 

oxaliplatin, and radiation for rectal cancer. J Clin Oncol 21:3098-3104, 2003. 

76. Ghadimi BM, Grade M, Difilippantonio MJ, Varma S, Simon R, Montagna C, 

Fu¨zesi L, Langer C, Becker H, Liersch T, Ried T. Effectiveness of Gene 

Expression Profiling for Response Prediction of Rectal Adenocarcinomas to 

Preoperative Chemoradiotherapy. J Clin Oncol 24:4062-4068. 

77. Toshiaki W, Yasuhiro K, Tomomichi K, Takamitsu K, Yoshihiro K, Junichiro 

T, Toshiaki T, Yoko Y, Masatoshi S, Tetsuichiro M, Hirokazu N. Prediction of 

Sensitivity of Rectal Cancer Cells in Response to Preoperative Radiotherapy by 

DNA Microarray Analysis of Gene Expression Profiles. Cancer Res April 1, 

2006 66; 3370. 

78. Popat S, Matakidou A, Houlston RS. Thymidylate Synthase Expression and 

Prognosis in Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin 

Oncol 22:529-536. 

79. Okonkwo A, Musunuri S, Talamonti M. Molecular markers and prediction of 

response to chemoradiation in rectal cancer. Oncol Rep 2001 May-Jun; 8(3): 

497-500. 

80. Saw RP, Morgan M, Koorey D, Painter D, Findlay M, Stevens G, Clarke S, 

Chapuis P, Solomon MJ. p53, deleted in colorectal cancer gene, and thymidylate 

synthase as predictors of histopathologic response and survival in low, locally 

advanced rectal cancer treated with preoperative adjuvant therapy. Dis Colon 

Rectum. 2003 Feb; 46(2):192-202. 



69 
 

81. Rödel F, Hoffmann J, Grabenbauer GG, Papadopoulos T, Weiss C, Günther K, 

Schick C, Sauer R, Rödel C. High survivin expression is associated with reduced 

apoptosis in rectal cancer and may predict disease - free survival after 

preoperative radiochemotherapy and surgical resection. Strahlenther Onkol. 

2002 Aug; 178 (8):426-35. 

82. Esposito G, Pucciarelli S, Alaggio R. P27kip1 expression is associated with 

tumor response to preoperative chemoradiotherapy in rectal cancer. Ann Surg 

Oncol 2001 May; 8(4): 311-8. 

83. Rödel C, Grabenbauer GG, Papadopoulos T, Bigalke M, Günther K, Schick C, 

Peters A, Sauer R, Rödel F. Apoptosis as a cellular predictor for histopathologic 

response to neoadjuvant radiochemotherapy in patients with rectal cancer. Int J 

Radiat Oncol Biol Phys. 2002 Feb 1;52 (2):294-303. 

84. Eddy DM. Screening for colorectal cancer. Ann Intern Med 1990; 113:373. 

85. Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E. Cancer statistics, 2010. CA Cancer J Clin 

2010; 60:277. 

86. Green JB, Timmcke AE, Mitchell WT, et al. Mucinous carcinoma--just another 

colon cancer? Dis Colon Rectum 1993; 36:49. 

87. Secco GB, Fardelli R, Campora E, et al. Primary mucinous adenocarcinomas 

and signet-ring cell carcinomas of colon and rectum. Oncology 1994; 51:30. 

88. Consorti F, Lorenzotti A, Midiri G, Di Paola M. Prognostic significance of 

mucinous carcinoma of colon and rectum: a prospective case-control study. J 

Surg Oncol 2000; 73:70. 

89. Shin US, Yu CS, Kim JH, et al. Mucinous rectal cancer: effectiveness of 

preoperative chemoradiotherapy and prognosis. Ann Surg Oncol 2011; 18:2232. 

90. Psathakis D, Schiedeck TH, Krug F, et al. Ordinary colorectal adenocarcinoma 

vs. primary colorectal signet-ring cell carcinoma: study matched for age, gender, 

grade, and stage. Dis Colon Rectum 1999; 42:1618. 

91. Frizelle FA, Hobday KS, Batts KP, Nelson H. Adenosquamous and squamous 

carcinoma of the colon and upper rectum: a clinical and histopathologic study. 

Dis Colon Rectum 2001; 44:341. 

92. Griffin MR, Bergstralh EJ, Coffey RJ, et al. Predictors of survival after curative 

resection of carcinoma of the colon and rectum. Cancer 1987; 60:2318. 



70 
 

93. Wiggers T, Arends JW, Volovics A. Regression analysis of prognostic factors in 

colorectal cancer after curative resections. Dis Colon Rectum 1988; 31:33. 

94. Chapuis PH, Dent OF, Fisher R, et al. A multivariate analysis of clinical and 

pathological variables in prognosis after resection of large bowel cancer. Br J 

Surg 1985; 72:698. 

95. Blenkinsopp WK, Stewart-Brown S, Blesovsky L, et al. Histopathology 

reporting in large bowel cancer. J Clin Pathol 1981; 34:509. 

96. Compton CC, Fielding LP, Burgart LJ, et al. Prognostic factors in colorectal 

cancer. College of American Pathologists Consensus Statement 1999. Arch 

Pathol Lab Med 2000; 124:979. 

 

 

 



71 
 

9. ANEXOS: 

      9.1. Definición de Términos. 

1. Cáncer de Recto:  

El término hace referencia a la neoplasia maligna que se origina en el recto. 

El recto está ubicado dentro de la pelvis y se extiende desde la mucosa 

transicional de la línea dentada anal hasta el colon sigmoideo en el reflejo del 

peritoneo. Observado mediante sigmoidoscopÍa rígida, el recto mide entre 10 

cm y 15 cm desde el borde del ano. Habitualmente, la localización de un 

tumor de recto se indica por la distancia entre el borde del ano, la línea 

dentada o el anillo anorrectal, y el borde inferior del tumor, con mediciones 

que difieren según se use un endoscopio rígido o flexible, o un examen 

digital. 

 

2. Neoadyuvancia. 

Es el tratamiento que se administra de forma previa al tratamiento quirúrgico 

con tres objetivos importantes: a) mejorar el pronóstico de los pacientes al 

intentar el control precoz de las micrometástasis; b) reducir el volumen 

tumoral, facilitando el tratamiento loco-regional y c) observar la respuesta 

del tumor al tratamiento y establecer la sensibilidad del mismo.  

 

3. Quimiorradioterapia. 

Se define como quimiorradioterapia al tratamiento que asocia radioterapia y 

quimioterapia de forma conjunta. En el caso particular del cáncer de recto la 

quimioterapia actúa mejorando la actividad antitumoral de la radioterapia y 

consiguiendo mejores respuestas que la radioterapia sola. 

 

4. Resección Anterior Baja (RAB). 

La Resección Anterior Baja es una técnica quirúrgica de amplio uso para el 

tratamiento del cáncer de recto. Esta consiste de la resección del segmento 

afectado, tomando los cuidados necesarios para un adecuado margen distal; 

la resección pélvica en bloque del mesorrecto y la disección lateral con la 

preservación simpática y parasimpática dentro de la fascia parietal pélvica, 
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disminuyendo las complicaciones de impotencia y disfunción urinaria 

tradicionalmente asociadas con cirugía radical del recto. Mediante la técnica 

de resección anterior baja se ha logrado preservar el esfínter, reduciendo 

significativamente la morbilidad de la colostomía definitiva. 

 

5. Resección Abdómino Perineal (RAP). 

La Resección Abdómino Perineal, es la principal técnica quirúrgica usada 

para el tratamiento del cáncer del tercio distal del recto. También llamada 

operación de Miles, esta exige una incisión abdominal para la movilización 

del recto desde el nivel de la arteria mesentérica inferior hasta los músculos 

elevadores del ano, combinándola con una incisión transperineal que 

completa la extirpación en bloque con el recto distal y ano. Estos pacientes 

requieren una colostomía permanente. 

 

6. Respuesta Patológica Completa. 

Se define como Respuesta Patológica Completa a la ausencia total de 

carcinoma infiltrante en la pieza operatoria del recto, luego del tratamiento 

neoadyuvante con quimiorradiación. 

 

     9.2. Ficha de recolección de datos 
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