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RESUMEN 

El cáncer de colon y recto es la tercera neoplasia en orden de frecuencia en la 
población mundial. En Cuba la distribución de la mortalidad es comparable a la de los 
países desarrollados, ocupando la tasa de mortalidad por cáncer el 2do. lugar en todas 
las edades, excepto en el grupo de 1-4 años. Una vez diagnosticado y tratado es de 
vital importancia el seguimiento adecuado de los pacientes para detectar las 
recurrencias locales, metástasis, lesiones premalignas y tumores metacrónicos. Para 
ello es, sin lugar a duda, el estudio endoscópico quien aporta los datos más fidedignos 
en la evaluación y seguimiento de estos pacientes. Es necesario una retroalimentación 
entre los médicos de asistencia (oncólogos y/o cirujanos) y endoscopistas, para saber 
que es lo que debe buscar en la colonoscopia y precisar la existencia de lesiones 
metacrónicas (benignas o malignas). Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo de 
las indicaciones de colonoscopia evolutiva realizadas por los médicos de asistencia en 
el período comprendido entre marzo 2001 y marzo 2009 y el análisis estadístico se 
basó en un estudio porcentual. Es de gran utilidad un consenso sobre los datos que 
deben ser plasmados en las solicitudes del seguimiento endoscópico de los pacientes 



operados de cáncer colorrectal, para su correcta evaluación y tratamiento precoz de 
recidivas y lesiones premalignas o metacrónicas. 

Palabras clave: modelo de solicitud de colonoscopia, seguimiento endoscópico en 
operados de cáncer colorrectal. 

 

ABSTRACT 

Cancer of the colon and the rectum is the third neoplasm in order of frequency in the 
world population. In Cuba, the distribution of mortality is comparable with that of the 
developed countries, occupying cancer mortality rate the second place in all ages, 
except in the 1-4 year-old group. Once diagnosed and treated, an adequate follow-up 
of patients is of vital importance for the detection of local recurrences, metastases, 
premalignant lesions, and metachronic tumors. For this, undoubtedly, the endoscopic 
study is the one that provides the most reliable data in the assessment and follow-up 
of these patients. A feedback among attending physicians is extremely necessary 
(oncologists and/or surgeons) and endoscopists to know what to look for in the 
colonoscopy and specify the existence of metachronic lesions (benign or malignant). A 
prospective, descriptive study was conducted in relation to the indications for follow-up 
colonoscopies performed by attending physicians in the period from March 2001 to 
March 2009 and the statistical analysis was based on a percentage study. A consensus 
about the data that should be expressed in the applications for follow-up endoscopy in 
patients who underwent surgery of colorectal cancer is of great usefulness for the 
correct assessment and the early treatment of relapses and metachronic or 
premalignat lesions. 

Key words: model of application to colonoscopy, follow-up endoscopy in patients who 
underwent surgery of colorectal cancer. 

 

  

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de colon y recto ocupa el tercer lugar en orden de frecuencia en el hombre y 
el segundo en la mujer. Se reporta además, como la 2da. causa de muerte por cáncer, 
tanto en hombres como en mujeres.1,2 

Después de haber diagnosticado y tratado el cáncer colorrectal es de vital importancia 
el seguimiento adecuado de estos pacientes para la detección y el correcto 
tratamiento, de las recurrencias tumorales, metástasis a distancia, lesiones 
premalignas o tumores metacrónicos.3,4 Es el seguimiento endoscópico quien ofrece los 
resultados más fidedignos en el hallazgo de estas lesiones,5-7 por lo que es necesario 
una retroalimentación entre los médicos de asistencia (oncólogos y/o cirujanos) y 
endoscopistas, para precisar el tipo de intervención que se realizó, la fecha, los 
resultados y fecha de la endoscopia preoperatoria en el caso de la que se va a realizar 
sea la primera posoperatoria, de haberse realizado en ocasiones anteriores la fecha y 



hallazgos endoscópicos, para saber qué es lo que debe buscar en la colonoscopia y 
precisar la existencia de lesiones metacrónicas (benignas o malignas).8-10 

Durante el período de realización de endoscopia evolutiva se han presentado 
dificultades con los datos en las solicitudes de la colonoscopia evolutiva, pues en ellas 
no se reflejan, el tipo de intervención quirúrgica ni la fecha, ni los resultados de la 
colonoscopia anterior. Por lo antes expuesto, los objetivos de este estudio son: 
establecer un consenso sobre los datos generales y específicos que deben que deben 
ser incluidos en la solicitud de colonoscopia evolutiva a los operados de cáncer 
colorrectal e indicar la fecha del siguiente estudio endoscópico según el resultado de la 
colonoscopia. 

  

MÉTODOS 

Se realizó un estudio prospectivo y descriptivo, desde marzo de 2001 hasta marzo de 
2009, basado en la solicitud de seguimiento endoscópico de 236 pacientes operados de 
cáncer colorrectal en el hospital "Hermanos Ameijeiras" de La Habana. 

Universo: todas las solicitudes de colonoscopia evolutiva en pacientes con afecciones 
colorrectales en un periodo de 8 años. 

Muestra: todas las solicitudes de colonoscopia evolutiva en pacientes operados de 
cáncer de colon y/o recto desde 2001 a 2009, que quedó constituida por 236 
solicitudes. 

Criterios de inclusión: todas las solicitudes de colonoscopia evolutiva en operados de 
cáncer colorrectal. 

Criterios de exclusión: todas las solicitudes de colonoscopia evolutiva con otras 
afecciones colónicas (poliposis, enfermedad inflamatoria intestinal). 

Variables: 

Datos generales: incluyen edad, sexo, carné de identidad y si estos estaban completos 
o no. 

Tipo de operación (para definir la intervención quirúrgica realizada): 
Hemicolectomía derecha____ 
Hemicolectomía izquierda ____ 
Transversectomía____ 

Resección anterior: 
Alta ____  
Media ____  
Baja____ 

Resección abdominoperineal con conservación de esfínter___ 



Resección abdominoperineal sin conservación de esfínter (Miles)___ 

Resección transanal___ 

TEM:___ 

Derivación ileotransversa:___ 

Otras:____ 

Fecha de la intervención: fecha exacta de la intervención quirúrgica, año o en su 
ausencia cuántos años habían transcurrido desde la operación. 

1ra. colonoscopia posoperatoria: fecha en que se realizó y resultados. 

Resultados de colonoscopia preoperatoria: en los casos que era su primera 
colonoscopia después de intervenidos quirúrgicamente y fecha. 

Resultados de colonoscopia anterior: si le han realizado otras colonoscopias 
posoperatorias previas a esta, precisar los resultados y fecha. 

Total de solicitudes realizadas: se definió como el número de solicitudes realizadas por 
los médicos de asistencia que llevan a cabo el seguimiento de los pacientes operados 
de cáncer colorrectal sean cirujanos generales, coloproctólogos u oncólogos, que 
coincidió con las colonoscopias realizadas. 

Se revisó cada solicitud de colonoscopia evolutiva en operados de cáncer colorrectal, el 
libro de registro de endoscopía digestiva baja (colonoscopia), donde se recogen los 
datos personales, antecedentes de salud, localización del tumor previo y el proceder 
quirúrgico realizado. 

Se confeccionó un modelo que se sometió a la valoración de los especialistas 
implicados en la solicitud de colonoscopia evolutiva y de los endoscopistas, se 
aceptaron las propuestas, críticas y/o sugerencias. 

El análisis estadístico se basó en un estudio porcentual. 

Consideraciones éticas 

El profesional que realiza la endoscopia evolutiva en operados de cáncer colorrectal, 
por lo general, es un especialista en gastroenterología, que a pesar de poseer 
conocimiento sobre las técnicas quirúrgicas, no posee la visión de los cirujanos sobre 
su realización; no ocurre así con los especialistas en coloproctología que poseen un 
dominio de la técnica quirúrgica. Por ello es necesario exponer detalladamente la 
intervención quirúrgica realizada y en casos que esta no sea la reglada, exponer 
mediante figuras. 

Con la realización de este trabajo no se provoca daño psíquico ni físico a pacientes, ni 
a profesionales, solo se intenta mejorar la razón de ser de esta profesión y brindar 
servicios de salud con la calidad requerida. 



  

RESULTADOS 

En el período comprendido desde marzo 2001 hasta marzo 2009, fueron solicitadas 
236 colonoscopias de seguimiento en pacientes operados de cáncer colorrectal, en el 
hospital "Hermanos Ameijeiras" de La Habana. Los datos generales de forma completa 
se plasmaron en 165 (69,92 %), el tipo de operación en 118 (50 %), los resultados del 
estudio endoscópico previo en 43 (31,38 %), de 137. Fecha de la operación en 96 
(40,67 %) y en los informes no se reflejó la fecha del próximo estudio endoscópico 
(tabla 1). 

 

El modelo de solicitud propuesto fue valorado por 5 coloproctólogos, 10 cirujanos 
generales y 10 gastroenterólogos, total 25 profesionales, de ellos con más de 10 años 
como especialistas 20, Doctores en Ciencias Médicas 4, Profesores Consultantes 5, 
Profesores Auxiliares 10 (tabla 2). 

 

 

DISCUSIÓN 

El seguimiento de los pacientes operados con diagnóstico de cáncer colorrectal es 
importante por las tres eventualidades que se pueden presentar: 

- Crecimiento tumoral en zonas metastásicas que previamente habían sido 
descubiertas o no durante la operación. 
- Recidiva del tumor (crecimiento en el lugar de la resección). 
- Aparición de otro tumor maligno (metacrónico, independiente). 



Para ello se hacen necesarios exámenes periódicos entre los cuales se encuentra la 
endoscopia.11-14 

Los pacientes con antecedentes de cáncer colorrectal tienen mayor riesgo de 
recurrencias tumorales en la anastomosis, aparición de pólipos adenomatosos y 
carcinomas metacrónicos. Stigliano V y otros3 hallaron en 253 pacientes, 22 
recurrencias tumorales, 24 adenomas metacrónicos y en 5 cáncer metacrónico, sugiere 
rectosigmoidoscopia cada 6 meses los 2 primeros años en pacientes con cáncer de 
recto y sigmoides. 

El protocolo óptimo para el seguimiento de estos pacientes no está bien establecido, 
existen autores que sugieren un seguimiento mínimo de 5 años para el establecimiento 
de neoplasias metacrónicas y los intervalos libres de enfermedad.4 

Aunque las estadísticas de los autores difieren en cuanto a la tasa de supervivencia a 
los 5 años, puede establecerse que esta fluctúa entre el 50-59 % de los pacientes 
operados, si no existe toma ganglionar y la etapa de la lesión es Dukes A o B.1 

La intervención oportuna, el tratamiento quirúrgico versus endoscópico adecuado, 
aumentan la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.15-20 

Los datos que deben ser expuestos en la solicitud de colonoscopia evolutiva a los 
operados de cáncer colorrectal son generales (nombres y apellidos, edad, sexo, 
número de historia clínica) y específicos (tipo de intervención quirúrgica y fecha, si es 
la primera colonoscopia posoperatoria, resultados de endoscopia preoperatoria: 
presencia de pólipos o no y localización, si endoscopia previa, resultados de la anterior 
y fecha (anexo 1). La fecha del siguiente estudio endoscópico a cada paciente operado 
de cáncer de colon y/o recto depende de los hallazgos en la colonoscopia y se debe 
poner en el informe operatorio y es el endoscopista el indicado para señalarla (anexo 
2). 

Consideraciones respecto al costo, beneficio y aplicación: 

La propuesta del Modelo de solicitud de colonoscopia evolutiva: 
 
- No provocaría gastos superiores a los actuales (papel, tinta). 
- Los endoscopistas conocerían datos imprescindibles para la correcta realización de la 
colonoscopia, en busca de los detalles que necesita el médico de asistencia (recidiva o 
estenosis en la anastomosis, lesiones malignas y/o benignas metacrónicas), que 
requieren de tratamiento oportuno y adecuado, para garantizar calidad de vida a los 
pacientes operados de cáncer colorrectal. 
- En cuanto al informe solo se agregaría la fecha de la próxima endoscopia en 
dependencia de los hallazgos. 
- Este trabajo es aplicable a todas las instituciones de salud donde se realice la 
colonoscopia evolutiva, incluso donde se realicen otros procederes endoscópicos 
evolutivos en operados de cáncer o afecciones benignas de esófago, estómago, 
duodeno. 

Anexo 1 

MODELO DE SOLICITUD DE COLONOSCOPIA EVOLUTIVA 



Paciente: 

Edad:____ Sexo:____ H.C:_______ 

Intervención quirúrgica realizada y fecha:______________ 

Hemicolectomía derecha:____ 

Hemicolectomía izquierda: ____ 

Transversectomía:____ 

Resección anterior: Alta: ____ 

Media: ____ 

Baja:____ 

Resección abdominoperineal con conservación de esfínter:___ 

Resección abdominoperineal sin conservación de esfínter (Miles):___ 

Resección transanal:___ 

TEM:___ 

Derivación ileotransversa:___ 

Otras:___ 

Colonoscopia evolutiva anterior: 

Sí ____ 

Fecha y resultados: 

No_____ 

Colonoscopia preoperatoria: (Hasta ciego, Presencia de pólipos y localización). 

Anexo 2 

INFORME DE COLONOSCOPIA EVOLUTIVA 

Satisfactoria: Sí___ No____ 

Descripción del proceder: 

Conclusiones: 



Observaciones: 

Equipo de trabajo: 

Datos del paciente: 

Fecha de realización: 

FECHA DE LA PRÓXIMA COLONOSCOPIA:__________ 
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