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El tratamiento del cáncer de colon (CC) ha experimentado un desarrollo 

muy importante en los últimos 10 años con avances derivados de la 

profundización en el conocimiento de la oncogenética, la nutrición, la 

quimioprevención, la inmunoterapia y terapias dirigidas, las técnicas de 

diagnóstico temprano y otras ciencias básicas. 

 

 En este breve periodo de tiempo hemos asistido a un cambio de 

enfoque en el panorama de la cirugía oncológica. Las líneas de debate se 

centran ahora en la búsqueda de estrategias que permitan modificar la 

respuesta metabólica a la agresión quirúrgica y disminuir el catabolismo 

peroperatorio que en demasiadas ocasiones conduce al fracaso multiorgánico. 

La literatura médica ofrece abundante información sobre la técnica quirúrgica o 

las terapias adyuvantes del CC; sin embargo, la prevención de complicaciones 

como la dehiscencia de sutura aún parece tanto un arte como una ciencia cuyo 

éxito depende en gran medida de la experiencia y del juicio clínico del grupo 

de profesionales encargados del paciente.  

 

 La Organización Mundial de Gastroenterología/International Digestive 

Cancer Alliance (IDCA) publicó recientemente sus Guías Prácticas de la 

Alianza Internacional para Cáncer Digestivo [1]. En esta publicación, la IDCA 

señala que la preparación del paciente, la elección de la técnica y el 

diagnóstico precoz de las complicaciones influyen de manera decisiva sobre 

los resultados. Aun cuando existe en la opinión científica unanimidad respecto 

a la necesidad de prevenir, diagnosticar y tratar precozmente las 

complicaciones postoperatorias, persiste la controversia sobre los factores 

previos que influyen en la seguridad y eficacia del tratamiento quirúrgico y por 

ende, respecto a los elementos favorecedores y protectores del desarrollo de 

dehiscencia de sutura en pacientes sometidos a cirugía de CC.  

 

 El caso de pacientes con importantes enfermedades crónicas asociadas 

reviste características especiales. Este cáncer se acompaña de 

complicaciones postoperatorias tanto quirúrgicas como médicas -cuya 

prevalencia oscila entre el 20 y el 80%- que incluyen desnutrición, íleo 

posquirúrgico, hemorragia, evisceración, lesión ureteral, problemas con los 
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estomas, dehiscencias de sutura, absceso residual o alteraciones psicológicas 

pero que en los peores casos alcanzan alteraciones funcionales de los órganos 

vitales y sepsis, así como una degradación en la respuesta inmunológica [2].  

Si se tiene en cuenta que estos pacientes son sometidos a una cirugía 

agresiva se entenderá fácilmente el interés que el control de los factores que 

afectan a la seguridad de la técnica reviste para prevenir la morbi-mortalidad. 

La necesidad de dar respuesta a problemas aún sin resolver como la 

implantación de los programas de rehabilitación multimodal, la limitación de la 

respuesta al estrés quirúrgico, la intervención sobre las comorbilidades o la 

indicación de los estomas de seguridad ofrece un amplio campo de 

investigación dentro del tratamiento del CC al que no pueden ser ajenos los 

servicios de cirugía, que están revalidando su papel principal dentro de los 

equipos de atención multidisciplinar de todos los hospitales. 

 

 La dehiscencia anastomótica (DA) después de una cirugía colorrectal 

sigue ocurriendo con demasiada frecuencia, y aún así es difícil de predecir. Un 

estoma de seguridad puede reducir el riesgo de fugas clínicamente relevantes, 

pero es un tratamiento excesivo para la mayoría de los pacientes. A la luz de 

los recientes estudios, creemos que una evaluación más precisa de los 

factores de riesgo de fuga anastomótica puede introducir ventajas significativas 

para diseñar el tratamiento de un elevado porcentaje de casos. Con ese 

propósito hemos tratado de identificar los factores que influyen en la aparición 

de dehiscencias de sutura en nuestro medio y construir una ecuación que nos 

permita predecirlas.  

 

 De confirmarse la efectividad predictiva de nuestro modelo estadístico 

convendría plantearse su aplicación sistemática a los pacientes con cáncer de 

colon, convirtiéndose en un referente próximo y consensuado al que los 

cirujanos podrían ajustarse. Ayudaríamos así al cirujano a tomar una decisión 

más individualizada y más segura con respecto a si se debe realizar una 

anastomosis o dejar un estoma de seguridad a estos enfermos, lo que 

implicaría ventajas tanto clínicas como económicas dado el importante coste 

de estas complicaciones. 
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1.1 ANATOMÍA QUIRÚRGICA Y FISIOLOGÍA DEL COLON 

1.1.1  Disposición general y relaciones  

El colon o intestino grueso es el último tramo del tubo digestivo y en él 

se reciben los residuos líquidos de la digestión y se produce su absorción. El 

intestino grueso propiamente dicho se extiende desde la válvula ileocecal, 

donde desemboca el intestino delgado, hasta la unión recto-sigmoidea donde 

se continúa con el recto o intestino terminal. Tanto la longitud como la 

disposición de cada una de sus porciones varían considerablemente según los 

individuos. La función específica del colon ascendente y transverso consiste en 

absorber agua y electrolitos mientras que el colon descendente, el colon 

sigmoide y el recto se encargan de almacenar las materias fecales hasta su 

expulsión por el ano. Goligher [3] describe así las secciones del colon: 

- Ciego 

 El íleon se une al colon en su cara interna y posterior, un poco por encima 

del extremo del intestino grueso. De ello resulta la formación, inferiormente al 

orificio de comunicación, de un fondo de saco denominado ciego. El ciego se 

aloja en la fosa iliaca derecha, por encima de la mitad externa del ligamento 

inguinal. La unión ileocecal está protegida por una válvula compuesta por dos 

labios, uno superior o ileocólico y otro inferior o ileocecal. Estos labios tienen 

forma semilunar, siguen un curso aproximadamente horizontal y tras 

fusionarse por delante y por detrás se prolongan sobre la pared cecal como 

frenillos. Al distenderse el ciego, los frenillos y labios de las válvulas se tensan 

y se coaptan estrechamente, impidiendo la regurgitación del contenido cecal. 

Por lo regular, el ciego está completamente envuelto por el peritoneo pero en 

un 5% de personas el revestimiento peritoneal es deficiente por detrás y el 

ciego entra entonces en contacto directo con la fascia que recubre el psoas 

iliaco. El apéndice vermiforme es una prolongación del vértice del ciego y 

representa el segmento terminal del ciego primitivo. 

 

- Colon ascendente 

  El ciego es seguido por el colon ascendente, de unos 15 cm de longitud, 

que avanza verticalmente hasta la cara visceral del hígado. Está revestido de 
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peritoneo en sus caras anterior, lateral e interna pero por detrás suele estar 

desprovisto de él. Yace en contacto directo con el músculo iliaco, el cuadrado 

lumbar y el origen aponeurótico del transverso del abdomen por debajo y a un 

nivel más alto se aplica estrechamente contra el polo inferior del riñón derecho. 

Por delante está en relación con las asas del íleon, el borde derecho del 

epiplón y la pared abdominal anterior. 

 

- Angulo hepático 

  En ese punto se acoda bruscamente hacia la línea media y algo adelante 

y abajo, formando la flexura cólica derecha. Ésta se sitúa directamente debajo 

del lóbulo derecho del hígado, que lo cubre ligeramente, justo delante de la 

parte inferior del riñón derecho y detrás del peritoneo posterior. 

 

- Colon transverso 

 El intestino grueso se dirige casi transversalmente, de derecha a 

izquierda, hasta el extremo inferior del bazo, formando el colon transverso. 

Este segmento tiene unos 45 cm y forma un asa que pende en dirección al 

hipogastrio inmediatamente por debajo de la curvatura mayor del estómago. 

Sus primeros 7-10 cm se hallan detrás del peritoneo parietal, aplicado contra la 

parte anterior del riñón derecho, la segunda porción duodenal y la cabeza del 

páncreas, con el que está conectado por tejido areolar. Esta es la relación 

posterior más importante puesto que, durante una hemicolectomía derecha, el 

duodeno es atraído hacia arriba por su adherencia al extremo derecho del 

colon transverso, pudiendo entonces ser lesionado. En el resto de su curso el 

colon transverso posee un revestimiento peritoneal completo y se conecta en 

sentido posterosuperior con el borde inferior del páncreas. El repliegue 

peritoneal que va desde la pared posterior del abdomen hasta la cara posterior 

del colon transverso se denomina mesocolon transverso, éste posee una 

disposición diferente a lo largo de toda su longitud, siendo la primera porción 

ancha y corta, mientras que a su izquierda se alarga hasta la vecindad de la 

flexura cólica donde disminuye nuevamente de altura y tiene continuidad con el 

ligamento  frenocólico izquierdo. Inmediatamente por encima de este segmento 

se encuentra el estómago y en su extremo izquierdo distal, el polo inferior del 

bazo. El epiplón mayor desciende por delante del colon transverso y asciende 
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después para fijarse laxamente a su cara anterior. 

- Angulo esplénico 

 Este recodo entre el extremo izquierdo del colon transverso y el colon 

descendente forma una angulación mucho más aguda que el ángulo hepático. 

Además se encuentra a un nivel más elevado y ocupa un plano más posterior, 

bajo la protección de las costillas. Por delante está cubierto por el peritoneo y 

por detrás se halla en contacto directo con el borde externo del riñón izquierdo. 

Existe una banda de peritoneo que se extiende a partir de la flexura en 

dirección lateral hasta el diafragma –el ligamento frenocólico- que ayuda a 

sostener el colon y el bazo. 

 

- Colon descendente e ilíaco 

 El colon descendente baja verticalmente y algo hacia adentro hasta la 

cresta ilíaca izquierda durante unos 20 cm, denominándose ahora colon ilÍaco. 

Continúa hacia abajo y adentro a través de la fosa ilÍaca izquierda hasta el 

borde interno del mÚsculo psoas mayor, donde se convierte en colon 

sigmoide. En sus caras anterior, media y superior el colon descendente está 

cubierto por el peritoneo parietal posterior; por detrás se aplica directamente 

contra el riñón izquierdo, el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. El 

colon ilíaco tiene un revestimiento peritoneal completo en todas sus caras y 

posee un pequeño mesocolon, pero casi siempre la cara lateral de esta parte 

del colon se adhiere al peritoneo parietal posterior de la fosa iliaca izquierda.  

 

- Colon sigmoideo o pélvico 

 El colon sigmoideo se extiende desde el extremo inferior del colon ilÍaco 

en el borde del psoas mayor hasta el extremo superior del recto. Forma un asa 

cuya longitud varía considerablemente aunque por término medio es de 38 cm. 

La disposición efectiva del asa en la pelvis varía también mucho pero es 

convexa hacia delante y reside principalmente en la mitad izquierda de la 

cavidad pélvica. Se termina uniendo al recto delante del tercer segmento 

sacro, generalmente un poco a la izquierda de la línea media. El colon 

sigmoide está completamente rodeado de peritoneo, que forma un mesenterio, 

el mesocolon sigmoide; su longitud disminuye desde el centro hacia los 

extremos del asa, donde desaparece de forma que el asa esta fija en sus 
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uniones con el colon iliaco y el recto pero goza de un margen considerable de 

movilidad en su porción central. La base del mesocolon posee una fijación a 

las paredes de la pelvis que forma una V invertida. El extremo superior corre 

desde el borde interno del musculo psoas mayor izquierdo hacia arriba y 

adentro hasta la línea media, cruzando en su curso el uréter izquierdo y los 

vasos iliacos. El propio colon sigmoideo está relacionado con asas de intestino 

delgado y por lo general también con la vejiga o el útero y los anexos uterinos. 

Finalmente el colon sigmoideo tiene continuidad con el recto y el conducto 

anal, que se abre al exterior por el ano.  

 

1.1.2 Configuración externa  

 El anatomista francés Rouvière [4] describió la configuración externa del 

colon en su tratado de anatomía. La longitud del intestino grueso es de 1,35 m 

por término medio. Su calibre disminuye del ciego al ano: mide de 7 a 8 cm en 

el origen del colon ascendente, 5 cm en el colon transverso y de 3 a 5 cm en el 

colon descendente. El intestino grueso vuelve a aumentar ligeramente de 

calibre en el colon sigmoideo y presenta, a la altura del recto, una dilatación 

denominada ampolla rectal (Figura 1). Macroscópicamente el intestino grueso 

se distingue del intestino delgado por cuatro características principales:  

 

- Es más voluminoso que el intestino delgado 

 

- Está recorrido en toda su longitud por cintas musculares longitudinales, 

denominadas tenias del colon. Estas tenias son tres hasta el colon sigmoideo, 

que tiene dos, y ninguna en el recto y el conducto anal. En el ciego, el colon 

ascendente y el colon descendente, estas tenias se dividen en anterior (tenia 

libre), posteromedial (tenia mesocólica) y posterolateral (tenia omental). En la 

posición normal del colon transverso, la tenia mesocólica se sitúa 

posterosuperiormente y corresponde a la inserción del mesocolon transverso, 

la tenia libre se vuelve posteroinferior y la tenia omental se sitúa anteriormente.  

 

- En el intervalo entre las tenias, el colon presenta una serie de estructuras 

saculares dilatadas alternantes llamadas haustras del colon, que están 
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separadas por pliegues semilunares. Las haustras se atenúan y desaparecen 

en las proximidades del recto y del conducto anal.  

 

- A lo largo de las tenias del colon se implantan pequeños cuerpos 

adiposos denominados apéndices omentales, epiploicos o adiposos del colon. 

Los apéndices omentales son prolongaciones de la masa adiposa contenida 

en los mesos. Estas prolongaciones son profundas al peritoneo y se hallan 

situadas a lo largo de una rama terminal de un vaso recto, hasta la vecindad de 

la tenia más próxima a la inserción primitiva del meso; después se pediculizan. 

Cada apéndice omental contiene una ramificación de la rama terminal 

correspondiente del vaso recto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

   Sobotta- Atlas of Human Anatomy, 15 th Ed. ©Elsevier GmbH, Munich[5] 

 

 

 

Figura 1. Anatomía del intestino grueso 
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1.1.3 Vascularización, linfáticos e inervación del intestino grueso  

 La irrigación sanguínea del colon [4] procede de las arterias mesentéricas 

superior e inferior. El territorio de la arteria mesentérica superior (AMS) se 

extiende hasta la flexura cólica izquierda (colon derecho y transverso), estando 

la irrigación del colon transverso asegurada por esa arteria, mientras que la del 

colon izquierdo corresponde casi enteramente a la arteria mesentérica inferior 

(AMI) (Figura 2). 

 

 La AMS da origen a las arterias cólicas derecha y media y a la arteria 

ileocólica. La AMI suministra las arterias cólica izquierda y cólica izquierda 

inferior; esta última se divide en tres arterias sigmoideas. Cada una de las 

arterias cólicas o de las arterias sigmoideas se bifurca en las proximidades del 

colon, y las dos ramas de bifurcación se anastomosan con las de las arterias 

vecinas. Se forma así, a lo largo de todo el intestino grueso, un sistema arterial 

paracólico que recibe el nombre de arteria marginal del colon, arteria 

yuxtacólica o arco marginal del colon (Figura 2a). El arco paracólico se 

prolonga hasta el recto por medio de una anastomosis que une la última arteria 

sigmoidea a la arteria rectal superior izquierda o a la parte inferior de la AMI.  

 

 La arteria marginal pone en comunicación el área de irrigación de la AMS 

con la de la AMI, conectando la rama descendente de la cólica media con la 

ascendente de la cólica izquierda mediante la anastomosis larga de Riolano. 

Del arco paracólico parten los vasa recti que se ramifican en las dos caras del 

colon, dividiéndose en vasos largos y cortos. Los primeros alcanzan el intestino 

frente a los surcos y se extienden hasta su borde libre; los segundos nacen 

frente a las haustras y su trayecto en la pared intestinal es menos extenso. Los 

vasos rectos se anastomosan abundantemente en la pared intestinal, y sobre 

todo en su borde libre.  
 

 Las venas del colon están dispuestas como las arterias, a las que 

acompañan, y desembocan en la vena porta hepática por medio de las venas 

mesentéricas superior (colon derecho) e inferior (colon izquierdo). Las venas 

del sistema porta carecen de válvulas y por tanto son especialmente 

susceptibles a la presión retrograda. 
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                       Sobotta- Atlas of Human Anatomy, 23 th Ed. ©Elsevier GmbH, Munich [5]  

 

 La anatomía de los linfáticos del colon [3, 6] fue investigada por Jamieson 

y Dobson en 1909 y por Poirier en 1903, utilizando la técnica de inyección de 

Gerota. Encontraron que los linfáticos responsables del drenaje del colon 

formaban dos grupos estrechamente conectados: los linfáticos intramurales y 

los extramurales.  

 

 Los Linfáticos Intramurales se disponen en toda la longitud del colon y del 

recto, son plexos linfáticos continuos en las capas submucosa y subserosa de 

la pared, que están en comunicación y drenan en los linfáticos extramurales. 

 

 Los Linfáticos Extramurales constituyen las vías y ganglios que 

acompañan a los vasos sanguíneos cólicos. Estos ganglios fueron divididos 

arbitrariamente por Jamieson y Dobson en cuatro grupos: el epicólico (situados 

en la pared del propio colon), el paracólico (a lo largo de la arteria marginal, 

Figura 2. Arteria marginal del colon 
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entre ésta y el colon), el intermedio (sobre los vasos cólicos principales y sus 

ramas) y el principal (sobre los vasos mesentéricos superior e inferior). Poirier 

apuntó que la linfa procedente del colon transverso, en lugar de atravesar los 

ganglios en el mesocolon, podría drenar en los ganglios situados a lo largo de 

la curvatura mayor del estómago y en el hilio del bazo, pero esto es contrario a 

los hallazgos de Jamieson y Dobson (Figura 3).  

 

 El curso real seguido por el drenaje linfático desde cualquier parte del 

colon está, pues, determinado por su irrigación sanguínea ya descrita. El 

conocimiento del drenaje linfático de los diversos segmentos del colon es de 

vital importancia en el planteamiento del tratamiento quirúrgico radical del CC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Sobotta- Atlas of Human Anatomy, 23 th Ed. ©Elsevier GmbH, Munich [5] 
 

 Los nervios del colon proceden de los plexos mesentéricos superior e 

inferior. La inervación intrínseca depende de los plexos entéricos: el plexo 

mientérico asegura la motricidad de las capas musculares, y el plexo 

submucoso la de la submucosa. Estos plexos están unidos a las porciones 

simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. La densidad de los 

plexos sensitivos y motores varía según las regiones: aumenta a lo largo del 

Figura 3. Linfáticos del colon 



FACTORES DE RIESGO DE DEHISCENCIA DE SUTURA EN CIRUGÍA DE CÁNCER DE COLON   Introducción 

 13 

colon hasta el recto, donde su densidad es análoga a la región pilórica. La 

mayor o menor densidad de los plexos nerviosos del tubo digestivo está 

relacionada con la sensibilidad y la motricidad vegetativa de los diferentes 

segmentos [4].  

 

1.1.4  Estructura histológica del intestino grueso  

El intestino grueso está constituido por varias capas superpuestas de 

tejido: serosa, muscular, submucosa y mucosa. La muscular tiene dos 

porciones: la circular y la longitudinal. La capa muscular circular es profunda y 

se dispone igual que en todo el tubo gastrointestinal, sin embargo, la 

longitudinal es más superficial e incompleta, engrosando en las tenias. 

Seguidamente se encuentra la submucosa; tanto en ella como en la mucosa 

hay acúmulos de tejido linfoide. La capa más interna es la mucosa, que no 

presenta vellosidades ni pliegues circulares. Está elevada por los pliegues 

semilunares del colon (crestas o válvulas cólicas) que corresponden a los 

surcos de la superficie externa y limitan las haustras. Histológicamente (Figura 

4), el epitelio superficial se hunde en las criptas de Lieberkün que están 

revestidas por células epiteliales cilíndricas y secretoras de moco, llamadas 

caliciformes, que aumentan en número y porcentaje hacia el extremo distal del 

colon[4].  

 

 

     Sobotta- Atlas of Human Anatomy, 15 th Ed. ©Elsevier GmbH, Munich [5] 

Figura 4. Histología del intestino grueso 
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 1.1.5 Fisiología del intestino grueso  

El intestino grueso es la región del tubo digestivo encargada de preparar 

los materiales no digeridos ni absorbidos en el intestino delgado para su 

excreción al exterior [3]. Por tanto, actúa como almacén y concentrador de las 

materias de desecho, y en función de este papel está diseñada su 

morfofunción. Su fisiología puede dividirse en dos secciones: la primera 

correspondiente a su función de almacén y concentrador de las heces, donde 

interviene la mayor parte de su longitud; la segunda como excretora, a cargo 

de una pequeña porción del tubo que conecta con el exterior. Para este trabajo 

desarrolla tareas como: motriz, secretora, absorción y defensa. 

 

a) Función motora 

Como ocurre en el resto del tubo digestivo, en este segmento también 

pueden observarse ondas lentas de despolarización con un ritmo de 2/min en 

el ciego a 6/min en el colon sigmoideo, que determinan el ritmo eléctrico básico 

del intestino grueso. Estas contracciones originan tres tipos de movimientos 

que coinciden con regiones concretas: los movimientos antiperistálticos, los 

movimientos de segmentación y las contracciones en masa [6]. 

 

b) Función secretora y absortiva  

1. Función secretora 

La secreción cólica está compuesta fundamentalmente por mucus 

procedente de las células caliciformes y un componente acuoso rico en 

bicarbonato y en potasio, además de la excreción de cloruro mediante el canal 

CFTR (canal regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis 

quística) [7]. Esta secreción tiene como función evitar la excoriación de la 

mucosa, asegurar la cohesión del bolo fecal, proteger la mucosa de la acción 

bacteriana y de la acidez de su metabolismo, y regular la secreción y absorción 

cólica bajo la acción de factores neuroendocrinos. Así el parasimpático parece 

estimular estos procesos, mientras que el simpático los inhibe.  
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2. Función absortiva 

La capacidad normal de absorción en el colon humano es de unos 460 

mEq de sodio y más de 2000 ml de agua al día. No obstante en una ingesta 

normal de agua, el colon participa en la absorción de unos 400 ml al día. La 

aldosterona estimula la absorción del sodio, y por tanto la del agua, así como 

la secreción de potasio y bicarbonato. La 9-alfa-fluorohidrocortisona estimula la 

absorción de sodio y agua. Por último, el ácido desoxicólico y el 

quenodesoxicólico provocan un incremento de la secreción de sodio y agua, 

sin modificar la absorción. 

 

3. Procesado cólico de las heces 

El peso medio de las heces (de 100 a 200 gr/día) depende del tipo de 

dieta. Una dieta rica en proteínas reduce considerablemente el peso normal de 

las heces, mientras que una dieta rica en fibras vegetales, la aumenta. El 

contenido ileal que se evacua en el ciego es muy distinto del que se puede 

observar en las heces evacuadas, lo cual sugiere un proceso activo de 

metabolización y absorción/secreción del colon, donde participan además de 

los enterocitos intestinales, las bacterias del mismo y las enzimas del intestino 

delgado que pasan con el contenido ileal. En el mismo ciego comienza la 

digestión bacteriana de la celulosa, almidón y proteínas no digeridas, dando 

lugar a la formación de ácidos orgánicos, anhídrido carbónico e hidrógeno, que 

forman los gases intestinales. Se forma amoníaco procedente de la 

desaminación de los aminoácidos y transformación de la urea. Las sales 

biliares son transformadas en ácidos biliares y la bilirrubina en urobilinógeno, 

que da el color característico de las heces, y el colesterol en coprostanol. Así 

mismo, se absorben los electrólitos y el agua para desecar el material 

intestinal, el cual es mezclado con la secreción mucosa para lubricarlo, y evitar 

el daño de la mucosa. Prácticamente en el colon derecho se consigue la 

composición final de las heces, quedando sometidas a mayor desecación en la 

porción izquierda del intestino grueso. 
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4. Acción bacteriana 

La acción bacteriana del colon puede dividirse en dos categorías; la 

flora cólica derecha, denominada clásicamente flora de fermentación, y la flora 

cólica izquierda, denominada flora de putrefacción. Esta flora está compuesta 

por 1013 gérmenes, los cuales se renuevan de dos a tres veces por día. Su 

importancia funcional puede resaltarse por el hecho de que su carencia origina 

un incremento del volumen del colon por retención de agua, provocado por las 

macromoléculas no digeridas por las bacterias. Además estas bacterias 

sintetizan vitaminas como el ácido fólico, la biotina, vitamina K, complejo B, 

tiamina, etc. [7]. 

 

1.2  EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE COLON 

El cáncer es una de las principales causas de enfermedad y mortalidad 

en todo el mundo y en los países desarrollados se ha convertido en un grave 

problema de salud pública por el preocupante aumento de su incidencia. La 

unión de varios factores predisponentes como son el envejecimiento y la 

expansión de las poblaciones, los hábitos tóxicos (tabaco y alcohol 

principalmente) y una falta de información y control de los factores ambientales 

de una parte de la población, son los responsables de dicho incremento. 

 

Las tasas de supervivencia global a largo plazo de gran número de 

neoplasias no han aumentado sustancialmente en los últimos veinte o 

veinticinco años, a pesar de los intensos esfuerzos en mejorar los métodos de 

diagnóstico y los tratamientos. Según datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) [8] el 70% de las muertes por cáncer se produjeron en los países 

desarrollados; además se prevé que esta cifra siga aumentando con una 

cantidad estimada de muertes por cáncer de 13,1 millones en 2030. El cáncer 

colorrectal (CCR), junto al cáncer de pulmón, estómago, hígado y mama están 

entre los tipos de cáncer más frecuentes.  
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1.2.1 Situación epidemiológica mundial  

El CCR es el resultado de la interacción de múltiples factores ambientales 

y genéticos, que diferencian por su comportamiento y por su tratamiento dos 

claras zonas: colon y recto. La incidencia es mayor en hombres que en 

mujeres (ratio 1,4:1), con una tasa ajustada de CC en los hombres de 

26,7/100.000 habitantes/año, y en las mujeres de 18/100.000 habitantes/año. 

La edad media de aparición se aproxima a los 70 años [9]. 

 

1.2.1.1 Incidencia y prevalencia 

Excluyendo a los cánceres de piel, el CCR es el tercer cáncer que se 

diagnostica con más frecuencia en hombres (663.000 casos, 10% del total) y el 

segundo en mujeres (571.000 casos, 9,4% del total) en todo el mundo. Casi el 

60% de los casos está agrupado en regiones determinadas, siendo la 

distribución por países irregular. Las tasas de incidencia varían, estimándose 

las máximas en Australia, Nueva Zelanda y Europa Occidental. Las más bajas 

se hallan en África, con excepción de Sudáfrica, y en Asia Sur-Central, siendo 

intermedias en América Latina.  

 

En general, el riesgo de sufrir CCR durante la vida es aproximadamente 

de 1 entre 20 (5,1%) [9]. Este riesgo es ligeramente menor en las mujeres que 

en los hombres. La población española tiene una posibilidad media de padecer 

un CCR a lo largo de su vida del 3,5%, mientras que en EEUU es del 6% [10]. 

 

1.2.1.2 Mortalidad  

En cuanto a la mortalidad, los cálculos más recientes de la OMS estiman 

que aproximadamente 608.000 muertes serán debidas al CCR, es decir, ocupa 

un 8% del total de fallecimientos producidos por cáncer globalmente, 

convirtiendo a esta patología en la cuarta causa de muerte por cáncer en el 

mundo [11]. Al igual que la incidencia, la mortalidad es mayor en hombres que 

en mujeres de manera global, excepto en el Caribe donde esta cifra se invierte. 

La variación entre sexos disminuye cuando manejamos cifras muy altas de 

mortalidad (Europa Centro-Oriental: 20,1 por cada 100.000 para los hombres, 
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12,2 por 100.000 para las mujeres) o las más bajas (África Central: 3,5 y 2,7 

por 100.000 para hombres y mujeres respectivamente).  

 

Estas cifras se han incrementado rápidamente en los últimos años en 

zonas en las que este cáncer poseía históricamente una baja incidencia como 

Asia y Europa Oriental. Esto parece ser debido a los malos hábitos de vida 

adquiridos con la industrialización, tales como nuevas costumbres alimenticias, 

obesidad y el aumento en el consumo de alcohol y tabaco, sobre todo en 

mujeres [12]. El bajo nivel socio-cultural y económico asociado a la falta de 

información, a la escasa higiene y a un menor cribado del cáncer, también está 

relacionado con un aumento en la aparición del CCR hasta en un 30% [10, 13].   

 

Los datos más recientes de la Sociedad Americana Contra el Cáncer 

indican que en el año 2012 se comunicaron alrededor de 101.170 casos 

nuevos de CC y 40.290 casos nuevos de cáncer de recto en EEUU, siendo la 

causa de 51.690 muertes durante ese año [14]. 
 

1.2.2  Situación epidemiológica en España 

En España, según datos recientes de la Asociación Española Contra el 

Cáncer (AECC), el CCR es el tercero en frecuencia en los varones, detrás del 

cáncer de pulmón y próstata. En las mujeres, es el segundo en frecuencia, 

detrás del de mama. Sin embargo, si se tienen en cuenta ambos sexos a la 

vez, el tipo de cáncer más frecuente es el colorrectal, con casi 28.000 nuevos 

casos al año [15]. 

 

La incidencia de CCR en España es del 14,5% (28.551 casos 

diagnosticados) según datos de la Internacional Agency for Research on 

Cancer [12]. Esto significa que España se encuentra entre los países que 

tienen las mayores cifras de incidencia de esta neoplasia en Europa Occidental 

(Gráfico 1).  
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1.2.3 Situación epidemiológica en la Región de Murcia 

1.2.3.1  Prevalencia 

El CCR representa el 15% de los tumores malignos que se diagnostican 

en la Región de Murcia. Si consideramos de forma conjunta hombres y 

mujeres, el CCR (incluido el ano) es el tumor maligno diagnosticado con más 

frecuencia en nuestra región [16]. Es el tercer tumor en hombres, tras los de 

próstata y pulmón, representando el 14%; y el segundo en mujeres, después 

del cáncer de mama. Esta situación es similar a la del conjunto del país. 

 

1.2.3.2  Incidencia  

La incidencia de CCR ha experimentado un ascenso paulatino en los 

últimos 25 años en la Región de Murcia, con el mayor incremento observado 

en hombres que ha triplicado las tasas desde 1983 a 2007. Según el último 

informe de incidencia del cáncer en la Región de Murcia [17] obtenido del 

Registro de Cáncer de Murcia, el CC presenta un ascenso más pronunciado 

que el de recto en los últimos años, tanto en hombres como en mujeres. Para 

ser más exactos, se registraron 2202 casos de CC en hombres y 1675 casos 

Gráfico 1. Incidencia y mortalidad de cáncer de colon en Europa. GLOBOCAN 
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en mujeres entre 2003 y 2007. Esto significa que cada día se diagnostican más 

de dos casos de CC en personas residentes de la Región de Murcia.  

 

El 57% de los casos incidentes corresponden a varones, siendo el más 

frecuente el CC en hombres (42/100000), seguido del CC en mujeres 

(36/100000). Las tasas de carcinoma in situ de colon y recto han empezado a 

elevarse en la década de los 90, y a partir de 2003 se observa un aumento 

pronunciado del CC in situ, y también en ascenso, pero con menos pendiente, 

que el cáncer de recto in situ.  

 

A pesar de que el grupo de edad de 50 a 69 años es el de mayor 

incidencia de CCR, no se observa que la tendencia sea diferente al conjunto 

de todas las edades [16]. Además se ha visto un incremento del cáncer 

invasivo (15%) si comparamos el periodo de 2001-2005 con el 2006-2007, 

evidenciándose un aumento en este último. Por tanto, el incremento de las 

tasas del cáncer in situ han sido muy superiores, llegando a triplicarse. 

  

 Si analizamos la incidencia de CCR en las diferentes áreas de salud de 

la Región de Murcia, según el último boletín epidemiológico [17], en el Área de 

Salud I en hombres es un 17% y en mujeres un 12% mayor que la media 

regional de forma significativa. Por el contrario, las áreas III, IV y V presentan 

un menor riesgo para hombres también significativo. En las mujeres, el menor 

riesgo para CCR se observa en las áreas II y V. Por lo tanto en el Área I existe 

mayor riesgo de padecer cáncer de colon que la media regional y en el Área V 

el riesgo menor, para ambos sexos.  

 

1.2.3.3  Mortalidad  

En la Región de Murcia el CCR fue la 7º causa de mortalidad en 2010, 

afectando a un 2,9% de la población durante ese año. Si estas cifras se 

analizan por sexo, se evidencia que en el hombre murciano el CCR ocupa la 5º 

causa de muerte (2,9% del total) siendo en la mujer la 9ª causa de mortalidad 

(2,5% del total) [17] . Estos datos hacen que la mortalidad por CC sea 
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ligeramente menor en la Región de Murcia que en el resto de España, aunque 

parece que en mujeres esta cifra es similar.  

En la década de los ochenta y los noventa se observó un aumento 

paulatino de las tasas de mortalidad (ajustadas a la población europea 

estándar) por CC en hombres (Gráfico 2) y a partir del año 2000 se produjo 

una estabilización de las mismas, situándose alrededor de 20 fallecidos 

/100000 hab. En mujeres, la estabilización de las tasas de mortalidad por CC, 

con alrededor de 12 fallecidas/100000 hab.,  se observa a partir del año 1996. 

 
        

Cáncer de Colon y Recto. Situación en la Región de Murcia.1983-2007. [16] 

 

1.3  HISTORIA DE LA CIRUGÍA DE CÁNCER DE COLON 

Desde muy antiguo el cirujano ha jugado un papel fundamental en el 

diagnóstico y tratamiento del CC –y sobre todo de recto- de tipo local. En los 

últimos 20 años, los principales progresos conseguidos son atribuibles a los 

avances en la técnica quirúrgica (descenso de la mortalidad quirúrgica: 2,5%; 

incremento de las resecciones curativas: 92%) y, en menor medida, a un 

diagnóstico más precoz [18]. Pero hasta llegar a este momento ha sido 

necesario recorrer un largo camino no siempre fácil. 

 

A lo largo de la historia la cirugía del CC ha evolucionado hasta 

convertirse en una parcela esencial de la actividad del cirujano general. A 

Gráfico 2. Tasas de mortalidad por cáncer de colon por sexo. España y Murcia 1980-2011 
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excepción de las técnicas laparoscópicas, se podría considerar a la cirugía del 

colon como la que mayores avances ha experimentado durante los últimos 100 

años, pasando de una mortalidad perioperatoria de entre el 20 y el 50% en la 

primera mitad del siglo XX, hasta el 2% registrado hoy en día. Esto se 

fundamenta, entre otros aspectos, en la aparición de los antibióticos en el 

primer tercio del siglo XX, mejores técnicas y materiales quirúrgicos, mayor 

conocimiento sobre la microbiología del órgano y manejo adecuado de la 

resucitación y de los períodos trans y postoperatorio [19, 20]. 

 

1.3.1  Época clásica y la Edad Media 

En el Nuevo Reino de Egipto (1567-1085 a.C.) se conoció la patología 

anorrectal. El cáncer del recto se cita en un papiro (1500 a.C.) rescatado por 

George Ebers (1837-1898), aunque el origen de la palabra cáncer se atribuye 

a Hipócrates (460-377), quien en el Siglo V reconoció que los tumores 

constituían crecimientos tisulares que denominó carcinos y carcinomas 

diferenciando los rectales formadores de úlceras  de los demás. Los recursos 

terapéuticos de los hipocráticos eran principalmente la dieta, los fármacos y la 

cirugía. La dietética (dίαίτα), tema monográfico de varios tratados hipocráticos, 

no se limitaba a la alimentación sino que abarcaba todos los aspectos de la 

vida humana. Diocles de Caristo y Celso destacaron la importancia de la 

historia dietética para el conocimiento del origen de las enfermedades 

intestinales, en tanto Dioscórides consideraba la dietética como una regulación 

curativa o preventiva de las cosas no naturales [21].  

 

La alimentación rectal parece haber sido el primer intento registrado de 

emplear el intestino grueso en medicina, por resultar ésta la vía más accesible. 

Herodoto recogió la práctica de los antiguos egipcios de emplear enemas de 

nutrientes durante 3 días al mes para preservar la salud. Hipócrates y otros 

médicos griegos popularizaron el uso de enemas o “clyster” (κλυσπςρ) para el 

tratamiento de la diarrea, introduciendo compuestos a partir de leche, miel, 

almendras, vino y caldos de trigo y cebada que eran considerados muy 

nutritivos. Con el paso de los siglos se fue perfeccionando el sistema para 

administrar alimentos directamente en colon, animado por la creencia en el 
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peristaltismo reversible, y se complementó la composición de los enemas 

añadiendo páncreas triturado y sangre, aunque la rápida putrefacción de los 

productos y la irritación rectal provocada fueron limitaciones para su uso.  

 

Ya en el Antiguo testamento se describen las primeras lesiones 

colónicas. En el pasaje en el que Eglón, rey de Moab, es herido con una daga, 

se especifica que salieron “los excrementos”. Eglón muere con excesiva 

rapidez para tratarse de una lesión de colon, pero este ejemplo podría 

demostrar el temor entre los médicos de la época a cualquier circunstancia que 

involucrara al colon. Este miedo perdura hasta finales del siglo XIX y principios 

del XX, puesto que las referencias escritas hasta entonces son escasas. Esto 

podría estar justificado por la alta mortalidad relacionada  –alrededor del 60%- 

que se presentaba al implicarse el colon en cualquier procedimiento.  

 

1.3.2   De la época Antigua al siglo XVIII 

Durante muchos años después, la patología intestinal ha recibido una 

atención irregular y en la mayor parte de los casos su manejo se ha apoyado 

sobre actividades excesivamente voluntarias. En 1776 Pillore de Rouen realizó 

la primera cecostomía por obstrucción intestinal. A pesar del éxito, la 

intervención despertó una gran controversia y la técnica no fue aceptada hasta 

1839. Seis años antes, en 1833, se había publicado la primera extirpación de 

CC con sutura de los extremos seccionados. Esta operación fue realizada por 

un cirujano lionés llamado Ruybard [22], quien resecó con éxito inmediato el 

colon sigmoideo en un enfermo que murió un año después debido a una 

recidiva. Para aquella época esta audacia era tan extraordinaria que, al 

comunicar el caso a la Real Academia de Cirugía, se le exigió que repitiese la 

intervención en 7 perros. Desgraciadamente, todos murieron en el 

postoperatorio por lo que el ponente Jover de Lamballe sentó unas 

conclusiones del ensayo tan severas que las exéresis de los tumores 

intestinales seguidas de sutura de los cabos fueron condenadas por toda la 

comunidad científica.  
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1.3.3   El siglo XIX: la aparición de la anastomosis intestinal  

Es necesario recordar que hasta mediados del siglo XIX los cirujanos 

eran considerados artesanos, y se dedicaban a técnicas básicas, tales como 

reducción de fracturas, tratamiento de úlceras y abscesos, y otros 

procedimientos de baja complejidad. No sería hasta la segunda mitad del siglo 

XIX, con los avances introducidos por Crawford Long en anestesia y los 

trabajos de Pasteur y Lister en microbiología que llevaron al desarrollo de 

técnicas de asepsia y antibióticos, cuando se produciría una auténtica 

revolución en el campo de la cirugía [23]. 

 

Mientras tanto, la comprensión de la fisiología del colon no avanzaba 

paralela al resto de conocimientos. En 1882, Bliss [24] continuaba utilizando 

enemas con nutrientes para mantener la salud, empleando como fuentes 

nutritivas caldos, huevos crudos y brandy. Quizá el caso más conocido de 

alimentación por colon fue el del presidente de los EE.UU. James Garfield, que 

fue mantenido por medio de enemas con caldo de ternera y whisky cada 4 

horas durante 79 días después de que resultara herido en un atentado. La 

administración de agua, salinos, glucosa y soluciones isotónicas de 

aminoácidos mediante proctoclisis perduró hasta finales de la II Guerra 

Mundial, cuando empezaron a imponerse la alimentación enteral por tubo y las 

infusiones parenterales periféricas. 

 

Pero la verdadera historia de la cirugía del CC comenzó con Kölher al 

realizar la primera resección de colon sigmoideo con sutura de los extremos en 

1881. A partir de entonces, sobre todo en Alemania, se despertó un enorme 

interés por la cirugía de intestino grueso, de tal modo que Billroth, en 1889, ya 

recopilaba una serie de 17 casos con 10 muertes, y en los congresos 

alemanes entre 1890 y 1902 se discutían ponencias de cirujanos como Koenig, 

Braman, Körte y Mickulicz [25]. Von Mikulicz-Radecki, considerado el creador 

de la cirugía abdominal moderna, fue alumno de Billroth en la Universidad de 

Viena hasta 1875. Destacó especialmente por el diseño de nuevas técnicas 

quirúrgicas y contribuyó de forma decisiva al afianzamiento de los métodos de 

antisepsia desarrollados por Lister. Esta vertiginosa aceptación de la técnica 
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contrasta con el hecho de que hasta 1880 solo se había informado de 10 

casos de anastomosis colónica [22].  

 

La colostomía, paradójicamente, comenzó a difundirse después de 

consolidarse la resección con anastomosis. Fue desarrollada en 1882 por 

Thomas Bryant, cirujano inglés del Guy’s Hospital, y aunque su mayor 

actividad se desarrolló en la traumatología, fue exaltado por la realización de 

colostomías lumbares. Mickulicz popularizó esta técnica en dos tiempos, 

mientras que Frank Thomas Paul, también cirujano del Guy’s Hospital, 

popularizó las resecciones con anastomosis en tres tiempos [22]. A partir de la 

publicación de estas experiencias, varios artículos se enfocaron 

específicamente al tratamiento y manejo del CCR. Henry A. Hartman publicó el 

libro Chirurgie du rectum entre 1895 y 1899, y Les Anastomoses intestinales et 

gastrointestinales en 1906. En 1931 publicó 34 casos –entre ellos dos 

obstrucciones malignas de sigma- operados con éxito mediante su 

procedimiento, que había sido presentado por vez primera en 1921 en el 30º 

Congreso de la Sociedad Quirúrgica Francesa. Entre tanto, el británico Cutbert 

E. Dukes realizaba sus estudios que culminaron en 1932 con la publicación del 

definitivo artículo Classification of cancer of rectum en la revista Lancet, cuyas 

conclusiones siguen hoy plenamente vigentes [26].  

 

La primera anastomosis intestinal documentada la realizó Ramdohr en 

1727. Tras resecar a una paciente parte del paquete intestinal necrosado en 

una incarceración herniaria, unió los extremos telescopando un extremo dentro 

del otro con puntos en U. La técnica no se difundió y siguieron practicándose 

enterostomías para resolver situaciones como heridas penetrantes con lesión 

visceral o estrangulaciones herniarias. Para la mayoría de los autores, sin 

embargo, la edad moderna de las anastomosis digestivas comenzó en 1812 

con el trabajo de Travers [27], que recomendaba la anastomosis termino-

terminal del intestino mediante sutura con los bordes evertidos. Lembert [28] 

en 1826 describió el principio de la sutura invirtiendo los bordes del intestino 

usando puntos sobre la serosa. Pese a los avances en el conocimiento de la 

anastomosis intestinal, ésta siguió siendo poco empleada hasta finales del 

siglo XIX, cuando comenzó su difusión apoyada en otros adelantos ya 
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comentados: el concepto de asepsia, introducido por Lister en 1827 y la 

introducción de la anestesia en 1846 por William Morton. Czerny, en 1882, 

recomendó hacer todo el cierre intestinal en dos planos. Su aportación fue 

ampliamente aceptada y durante décadas se convirtió en el estándar [29]. En 

1887 Halsted publicó un estudio del que han derivado muchos de los principios 

usados actualmente en las anastomosis intestinales. Entre ellos el de 

reconocer que la submucosa supone el soporte principal de la pared intestinal 

y es el plano capaz de soportar los puntos de sutura sin sufrir desgarros. 

 

1.3.4   El siglo XX: desarrollo de la cirugía clásica de colon 

Los grandes conflictos bélicos del siglo XX supusieron, entre sus pocas 

ventajas, un progreso decisivo de la medicina. Las innovaciones técnicas y 

farmacológicas junto con un amplio campo para la observación y 

experimentación llevaron a importantes cambios que significaron avances en 

medicina y cirugía, no sólo de índices de morbimortalidad, sino de mentalidad, 

a un costo nada despreciable. Durante la Primera Guerra Mundial, la 

mortalidad de los casos con lesiones de colon se hallaba entre el 60 y el 73%. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se logró disminuir la mortalidad general 

con la realización de colostomías y poco después el chileno Ogilvie, con su 

experiencia en las guerras de los Balcanes y las dos mundiales, logró hacerla 

bajar al 40% con el uso rutinario de la colostomía o la exteriorización del colon 

a la piel [30, 31]. Esta conducta permitió reducir la mortalidad por 

complicaciones sépticas, que recordemos rondaba el 60%, en las lesiones 

producidas en la vida civil [31]. 

 

Por otro lado, las suturas mecánicas con utilización de grapas surgieron 

a principios del siglo XX  [29, 32, 33]. En 1908 el cirujano húngaro Humer Hültl 

y el ingeniero alemán Víctor Fischer diseñaron el primer dispositivo destinado a 

este fin, que se empleó en el cierre gástrico. El primer caso fue comunicado en 

mayo de ese año ante la Sociedad de Cirugía de Hungría. En 1921, Von Petz 

presentó ante la misma Sociedad otro instrumento que podía ser utilizado en el 

estómago o el colon. En la década de 1950, ingenieros y cirujanos del Instituto 

de Investigación Científica de Aparatos e Instrumentos para Cirugía 
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Experimental de Moscú construyeron instrumentos para la colocación de 

grapas metálicas con diversos modelos tanto para suturas lineales como 

circulares. En 1960 fue presentado el aparato PKS 25 que realizaba 

anastomosis circulares entre dos cabos intestinales y, poco tiempo después, el 

PKS 28 cuyo mayor diámetro permitió su utilización para anastomosis 

colónicas. A finales de los años 60, la United States Surgical Corporation inició 

el desarrollo de instrumentos capaces de realizar cierres viscerales, basándose 

en los modelos rusos con el asesoramiento de Ravitch y Steichen. En 1977 se 

presentó el dispositivo EEA que permite confeccionar anastomosis intestinales.  

No obstante, a pesar de todos estos logros, en 1963 Morson [34] reconocía 

que en aquel momento los conocimientos sobre la fisiología del colon 

continuaban siendo prácticamente inexistentes. Él se dedicó a estudiar a fondo 

la histología y la fisiología del colon creando una de las clasificaciones más 

extendidas actualmente para la clasificación de los pólipos colónicos.  

 

1.3.5   De los años 70 a la actualidad  

Fue a partir de los años 70 cuando la tecnología médica comenzó su 

auge y empezaron a mejorarse las técnicas diagnósticas, sobre todo para la 

detección precoz del CC. La colonoscopia con técnica de magnificación de 

imágenes inició su desarrollo en Japón en 1974, cuando Kosaka y Tada en 

conjunto con la compañía Olympus, utilizaron el primer equipo con esta 

característica cuyo poder llegaba a incrementar 50 veces la imagen, gracias a 

la presencia de un zoom localizado en la punta del endoscopio [35, 36]. Desde 

entonces la colonoscopia ha ido mejorando su situación hasta ser un elemento 

imprescindible en el diagnostico temprano de CC.  

 

En esa línea, la tomografía computerizada fue una técnica que 

contribuyó de manera importante a la estadificación por imagen de cualquier 

cáncer, entre ellos el de colon. En ella trabajaron de forma independiente el 

ingeniero electrónico y físico sudafricano Allan Cormack y el ingeniero 

electrónico inglés Godfrey Hounsfield, que dirigía la sección médica del 

Laboratorio Central de Investigación de la compañía EMI. Ambos obtuvieron de 

forma compartida el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1979.  
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En las tres últimas décadas apenas ha habido modificaciones en los 

criterios de la resección estándar del CC según sus distintas localizaciones. 

Aparentemente esta cirugía se realiza de forma semejante por todos los 

cirujanos y los resultados oncológicos adversos serían atribuibles sólo a una 

mayor agresividad tumoral [37]. Actualmente la técnica de resección total del 

mesocolon con la estandarización de la técnica de resección según los planos 

embriológicos del colon ha demostrado tener un efecto pronóstico [38]. 

 

1.3.6   Nuevos avances: la laparoscopia  

Si bien es cierto que el avance en las técnicas diagnosticas así como la 

introducción de la sutura mecánica han permitido un mejor abordaje y 

supervivencia del CCR, la evolución de la cirugía mínimamente invasiva en las 

últimas décadas ha revolucionado el mundo de la cirugía moderna.   

 

Su aplicación en la resección del CCR enfrentaba mayores dificultades 

al requerir trabajar en varios cuadrantes de la cavidad abdominal, retraer el 

intestino delgado lejos del campo quirúrgico y exponer y disecar grandes 

planos de tejido, así como extraer un órgano de gran tamaño. Aun así, en 

1991, Jacobs reportó la primera sigmoidectomía laparoscópica por CC [39]. 

Ese mismo año, la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto 

(ASCRS) calificó a la colectomía laparoscópica, como una tecnología no 

aprobada [40]. El entusiasmo para realizar colectomías por cáncer se perdió 

cuando en 1993 Alexander et al [41] comunicaron el primer caso de siembra 

neoplásica en uno de los puertos, tres meses después de una hemicolectomía 

derecha por CC. Sin embargo, en 1999, Tomita et al. [42] publicaron su 

experiencia en procedimientos laparoscópicos benignos como creación de 

estomas, laparoscopias diagnósticas y resecciones. Además, presentaron una 

incidencia de recurrencia en los puertos de trabajo de 1%, incidencia similar a 

la reportada para los casos de cirugía abierta. En el año 2004, se publicó el 

estudio COST donde se comparaban los resultados entre el abordaje 

laparoscópico y el abierto, demostrando que los índices de recurrencia eran 

similares entre ambos grupos; proponiendo, por ende, que el abordaje 
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laparoscópico era aceptable para el manejo del CC [43]. Un año después, la 

ASCRS estableció que la técnica laparoscópica para cáncer de recto es 

factible, mientras que para el CC es segura y efectiva (Nivel de evidencia clase 

I)[44]. Desde entonces se ha comprobado que es factible la realización de 

resecciones oncológicas de CC y recto, especialmente de los 2/3 superiores de 

este último, respetando los principios oncológicos de escisión total del 

mesorrecto y disección ganglionar, movilización lateral del margen 

circunferencial junto con la fascia propia completa, así como la preservación de 

los nervios simpáticos y parasimpáticos [45]. Actualmente la cirugía 

laparoscópica para el tratamiento del CC está ampliamente difundida y es una 

técnica habitual en la mayoría de servicios de cirugía general. 

 

La cirugía robótica está impulsada por el robot “Da Vinci” desde el año 

2000, que combina la visión en 3 dimensiones y brazos con movilidad de rango 

superior, lo que le otorga gran precisión y menor riesgo de lesión de los 

órganos vecinos. Además posibilita que el cirujano esté en una posición más 

ergonómica, evitando el temblor ocasionado por el agotamiento del cirujano y 

permitiendo realizar cirugías a distancia. Sin embargo presenta una serie de 

desventajas, como su elevado coste y mayor tiempo de intervención por la 

puesta a punto del robot y la colocación de los trocares, que se espera ir 

reduciendo con la experiencia. Evidentemente, el avance de la cirugía 

laparoscópica de colon y recto se mueve a pasos agigantados encontrando 

nuevas aplicaciones y extendiéndose a más procedimientos. 

 

1.4 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLON 

Actualmente existe un aumento del porcentaje de pacientes 

diagnosticados en fase asintomática por la práctica del cribado en sujetos con 

factores de riesgo (historia familiar) o por la realización de colonoscopia ante 

una rectorragia leve. Sin embargo, predomina el diagnóstico de cáncer 

establecido con los cuadros clínicos característicos. 
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1.4.1   Presentación clínica 

Los síntomas más frecuentes de los pacientes con CCR son: dolor 

abdominal (44%), alteraciones del hábito intestinal (43%), hematoquecia o 

melena (40%), anemia (11%) y pérdida de peso (6%) [46, 47].   

 

Las principales causas de dolor abdominal en los pacientes con CCR 

son la pseudobstrucción intestinal, la diseminación peritoneal del tumor o la 

perforación intestinal con peritonitis asociada. La hematoquecia aparece con 

más frecuencia en el cáncer de recto que en el CC. La hemorragia oculta 

depende más de la localización que del estadio de la enfermedad, con 

pérdidas mayores en los tumores localizados en ciego y colon ascendente que 

en los que aparecen en otras localizaciones [46, 47]. Las alteraciones en el 

hábito intestinal son más frecuentes en los tumores localizados en el colon 

izquierdo, ya que éstos suelen afectar gran parte de la circunferencia, con una 

morfología en corazón de manzana o en servilletero [46, 47]. 

 

La existencia de metástasis en el momento del diagnóstico se observa 

en un 15-20% de los pacientes [48]. Debido a que el drenaje venoso del tracto 

intestinal se realiza a través de la vena porta, el primer lugar de asiento de 

metástasis es el hígado, seguido de los pulmones y el hueso. Los tumores que 

se originan en el recto suelen dar metástasis pulmonares en primer lugar, ya 

que el drenaje venoso se realiza a través de la vena cava inferior. 
 

1.4.2    Cribado de CCR  

Se ha calculado que sin campañas de cribado o acciones preventivas, 

en los países occidentales, una persona de cada 17 desarrollará un tumor 

colorrectal en su vida. Pero, el CCR puede ser prevenido detectando y 

resecando los pólipos adenomatosos asintomáticos y el diagnóstico precoz de 

adenocarcinoma puede reducir la tasa de mortalidad. Por todas estas razones 

una campaña de cribado en las personas asintomáticas parece necesaria.  

 

Los programas de cribado deben ajustarse al riesgo de padecer un 

CCR, según la historia familiar y grado genético. El 75% de CCR se desarrolla 
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en pacientes sin factores de riesgo, el 15% en pacientes con riesgo intermedio 

(historia familiar de CCR) y el 10% en pacientes con alto riesgo (síndrome de 

Lynch, poliposis familiar, rectocolitis ulcerosa). En las personas sin factores de 

riesgo se recomienda, a partir de los 50 años, uno de los siguientes esquemas 

de cribado: sangre oculta fecal anualmente, sigmoidoscopia cada 5 años, 

enema con doble contraste cada 5-10 años y colonoscopia cada 10 años [49].  

 

1.4.2.1   Colonoscopia  

El diagnostico electivo de CC se establece por colonoscopia y biopsia. La 

colonoscopia constituye la exploración más precisa para el diagnóstico de CCR 

y de sus lesiones precursoras: permite la visualización de éstas, la toma de 

muestras para su estudio anatomopatológico, el tratamiento de ciertas 

lesiones, y también el marcaje de zonas de interés para facilitar su localización 

Por tanto, se considera la exploración de elección a realizar en todo paciente 

con sospecha clínica de CCR [50, 51].  

 

La sensibilidad de la colonoscopia (95%) es superior a la del enema 

opaco y la colonografía-TAC [52-55]. Sin embargo, pese a que la colonoscopia 

se considera el patrón oro para el diagnóstico de CCR y sus lesiones 

precursoras, diferentes estudios han objetivado una tasa, aunque baja, de 

infra-diagnósticos sobre todo cuando se trata de lesiones planas o de pequeño 

tamaño (<1cm) [52, 56, 57]. Los factores relacionados con estas pérdidas 

diagnósticas, dependientes de la calidad de la colonoscopia y de la experiencia 

del endoscopista son: la realización incompleta de la colonoscopia, una 

inadecuada preparación del colon, la interpretación errónea de las lesiones 

visualizadas y la obtención inadecuada de las biopsias [58]. 

 

Además de su importancia en el diagnóstico de CCR, la colonoscopia 

tiene un papel fundamental en la facilitación de la localización de las lesiones 

durante la cirugía ya que permite el marcaje endoscópico mediante inyección 

de sustancias o colocación de clips metálicos [59, 60]. 
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1.4.2.2    Colonoscopia virtual 

En los pacientes en los que no es posible la realización de colonoscopia 

completa previa a la cirugía debe realizarse una colonografía por TC ( 

Tomografía Computerizada) en los primeros 3 meses tras la intervención con 

el objetivo de identificar lesiones sincrónicas [61, 62]. En caso de no poder 

realizar colonoscopia completa se puede contemplar también la posibilidad de 

hacer colonoscopia intraoperatoria.  

 

Se recomienda la realización de una colonoscopia virtual en pacientes 

con sospecha o diagnóstico de CCR por colonoscopia convencional, en los 

que ésta no haya podido llegar hasta ciego [63]. Esta técnica no requiere 

sedación ni analgesia, y es una exploración mínimamente invasiva que aunque 

eficaz en el diagnostico por imagen no puede sustituir a la colonoscopia 

convencional en el diagnóstico de CCR por la imposibilidad de la toma de 

muestras para el estudio anatomopatológico.  

 

1.4.2.3  TAC abdominal y torácico 

La TC es una técnica muy útil en el estudio de la invasión locorregional 

para estadificación. Además está indicada en pacientes que requieren 

valoración exacta del número y tamaño de las lesiones, como en los casos de 

enfermedad metastásica candidatas a tratamiento quirúrgico [64, 65].  

 

Para el seguimiento, la TC es una técnica útil en la detección de 

metástasis, afectación ganglionar y recidivas locales. Para las metástasis 

hepáticas la TC tiene mayor sensibilidad que la Ecografía, por lo que resulta 

útil en aquellos casos en que existen dudas de persistencia de actividad 

tumoral (postratamiento) o negatividad de otras técnicas de imagen con 

sospecha evidente (por marcadores tumorales) de actividad tumoral [66]. 

 

1.4.2.4  Enema opaco 

Las colonoscopias practicadas por expertos endoscopistas pueden ser 

incompletas en un porcentaje que oscila entre el 6 y el 26% de pruebas 
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realizadas [67]. Esta técnica permite detectar mejor las pequeñas lesiones 

mucosas, mientras que el enema opaco simple es mejor para evaluar la 

obstrucción del colon [68]. El enema opaco con doble contraste está indicado 

en el diagnóstico de CCR cuando la colonoscopia previa ha sido incompleta, 

pues permite explorar hasta el ciego [69]. La sensibilidad del enema con doble 

contraste para diagnosticar lesiones malignas es alta (89%), pero disminuye 

para la detección de pólipos y es dependiente del tamaño de la lesión. 

 

1.4.2.5  Positron Emission Tomography (PET)  

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Ministerio de 

Sanidad (AETS), recomienda la utilización de esta prueba en la 

reestadificación de CCR con sospecha de recurrencia y susceptible de cirugía.  

 

• Los requerimientos son:  

1. Metástasis única o múltiple siempre que sea resecable.  

2. Elevación progresiva del CEA con pruebas de diagnóstico por la 

imagen (TC, RM) no concluyentes.  

3.  Valoración de la respuesta terapéutica de lesiones metastásicas 

ante técnicas de imagen no concluyentes.  

 

Según la vía clínica editada por la Asociación Española de Cirujanos 

(AEC) para CCR en el 2011 [50], la sistemática de exploraciones para realizar 

una correcta estadificación la podríamos resumir como sigue:  

 

I. Colonoscopia completa; en su defecto enema opaco de doble contraste 

o colonoscopia virtual por TC. En los casos en que no ha sido posible 

realizar ninguno de estos estudios, se debe realizar una colonoscopia a 

los 3-6 meses de la intervención para evaluar la posibilidad de tumores 

sincrónicos.  

II. TAC Toraco-abdominal  

III. Marcadores  tumorales 
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1.5  ANATOMÍA PATOLÓGICA  

El 95% de los tumores malignos colorrectales son adenocarcinomas. La 

OMS distingue en su última clasificación [70] (Tabla 1) algunos subtipos con 

características histopatológicas y moleculares particulares, distinguiéndolos del 

CCR común. Los únicos subtipos histológicos con significado pronóstico 

adverso independiente son el carcinoma de células en anillo de sello y el 

carcinoma de células pequeñas (carcinoma neuroendocrino de alto grado). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bosman FT.  WHO Classification of Tumors of the Digestive System. 4th edition.  

The International Agency for Research on Cancer 2010 [70] 
 

1.6 PRONÓSTICO  

Actualmente la supervivencia global del CCR en occidente es de 51% a 

los 5 años, mientras que a principios de los años 70 era de un 20%. Los 

adelantos médicos y quirúrgicos experimentados en las últimas décadas han 

sido claves para la mejora en el pronostico [71]. Esta tasa de pacientes es muy 

elevada, en comparación con otras neoplasias, gracias a la monitorización 

eficaz de los pacientes con riesgo de recaída, el perfeccionamiento de las 

técnicas quirúrgicas y anestésicas o el descubrimiento de nuevos agentes 

antineoplásicos que permiten optimizar resultados y ajustar las indicaciones 

TUMOR SUBTIPO

Sin otras especificaciones
Cribiforme
Medular 
Micropapilar
Mucinoso
Anillo de sello
Aserrado

Adenoescamoso

Carcinoma fusocelular

Carcinoma escamoso

Carcinoma indiferenciado

Adenocarcinoma

Tabla 1. Clasificación anatomopatológica del 

cáncer de colon 
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para así brindar oportunidades curativas incluso a pacientes con enfermedad 

avanzada.  

 

En el momento del diagnóstico del CCR, la herramienta pronóstica más 

importante es la estadificación, es decir, la evaluación del estadio anatómico 

de la enfermedad en cuanto a su extensión, progresión y severidad. Todo ello 

se realiza por medio de un examen clínico, estudios de imágenes y el análisis 

anatomopatológico de la pieza quirúrgica tras la resección.  

 

Hasta la fecha no existen factores pronósticos que superen en peso 

estadístico al valor de la infiltración tumoral y la presencia e importancia del 

compromiso ganglionar a distancia o ambos, con claras diferencias en la 

supervivencia de acuerdo con el estadio. No obstante se dan otros factores 

pronósticos desfavorables tales como la Diabetes Mellitus (DM) y las 

transfusiones de sangre, sobre todo en el postoperatorio, por aumentar el 

número de recaídas. Complicaciones como la perforación y la obstrucción 

parecen disminuir significativamente la supervivencia y, por supuesto, la 

calidad de la cirugía influye indiscutiblemente en el pronóstico con índices de 

supervivencia a 10 años que varían entre el 20 y el 63% para un mismo 

estadio con diferentes cirujanos. Además los tumores más distales se asocian 

a una menor supervivencia. La apertura de la pieza y la escasa o nula reacción 

inflamatoria en el tumor primario se relacionan con una menor supervivencia, 

aunque de manera controvertida.  

 

El bajo grado de diferenciación del tumor es un factor independiente de 

mal pronóstico. Por el contrario, los tumores medulares que se presentan con 

infiltración linfocitaria y algo de matriz desmoplásica se asocian a inestabilidad 

de microsatélites (IMS) y tienen un pronóstico más favorable. También existen 

tumores con diferenciación neuroendocrina e incluso redondo-celular, que se 

consideran de peor evolución. Los tumores que tienen una reacción 

desmoplásica exagerada del estroma e infiltrantes (Escirros) podrían tener 

peor pronóstico, aunque es un dato discutido. La aneuploidía parece ser un 

factor pronóstico independiente [72]. 
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1.7 ESTADIFICACIÓN 

La extensión local del tumor a través de la pared (T) y a distancia a los 

ganglios linfáticos (N) son los factores histológicos principales para el 

pronóstico ya que de ellos depende el riesgo posterior de recidiva local 

y de evolución metastásica. Se han propuesto varias clasificaciones en 

función de los mismos. Entre éstas, la más antigua es la de Dukes (1932) que, 

aunque es la más simple, carece de precisión [73]. La clasificación de Astler-

Coller [74], publicada en 1954, ofrece la ventaja de separar la infiltración 

parietal de la invasión ganglionar. La mejor clasificación histológica pronóstica 

es la pTNM de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) [75], que es 

la de referencia en la actualidad. Esta clasificación distingue de manera 

independiente cinco estadios de invasión de la pared y tres 

estadios de extensión ganglionar. Conviene señalar que en la última 

clasificación no se precisa el estado detallado de los ganglios pericólicos, del 

pedículo o apicales y que desaparece la noción de N3 por considerar 

únicamente el número de ganglios y no su localización. Este cambio se 

fundamenta en los resultados de varias series, en las cuales se observó que el 

valor pronóstico de la localización (proximal o distal) no es tan relevante como 

la cantidad de ganglios afectados.  

 

 Esta clasificación no incluye un estándar de trabajo para los patólogos, 

con lo cual la variabilidad interobservador modifica la interpretación de los 

datos. Tal es el caso del número de ganglios disecados en los que el mínimo 

por considerar es doce, tarea en la que interviene decisivamente el 

anatomopatólogo que estudie la pieza. Un número menor debe ser motivo de 

preocupación, dado que algunos estudios [76] apuntan un peor pronóstico en 

los pacientes con escaso conteo ganglionar, posiblemente por subestimación 

de los ganglios afectados.  Asociada a esto, la utilización de tinciones 

inmunohistoquímicas o de métodos basados en la reacción de cadena de 

polimerasa (PCR) mejoran la detección de las micrometástasis ganglionares. 

En las siguientes tablas (Tablas 2 y 3) vemos la correlación entre las 3 

clasificaciones más generalizadas tomadas de la AJJCC (American Join 

Committee on Cancer). 
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Tabla 2. Clasificaciones estadiaje CCR 

Tabla 3. Clasificación TNM de la Unión 

Internacional contra el Cáncer 



FACTORES DE RIESGO DE DEHISCENCIA DE SUTURA EN CIRUGÍA DE CÁNCER DE COLON   Introducción 

 38 

1.8 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON. ESTADO ACTUAL 

El punto de partida del tratamiento del CCR es el diagnóstico temprano, 

que debe ser el objetivo prioritario para poder afrontar el tratamiento con 

garantías de curación. Se trata de encontrar la neoplasia localizada en la pared 

del intestino sin que se haya extendido al resto de la anatomía, convirtiéndose 

de esta forma en un proceso sistémico.  

 

1.8.1 Cirugía  

Los correctos principios de una cirugía curativa son la resección en 

bloque del tumor primitivo y el área que comprende su drenaje vasculolinfático, 

con unos márgenes adecuados de seguridad [77, 78], es decir, la extirpación 

macroscópica de todo el tejido tumoral sin evidencia de remanente neoplásico 

alguno. Debemos tener en cuenta que en el momento del diagnóstico, las dos 

terceras partes de los pacientes (50-75%) son tributarios de una cirugía 

curativa; sin embargo, y a pesar de estas elevadas posibilidades de 

resecabilidad, la mitad presentarán una recidiva de la enfermedad que será en 

la mayoría de los casos la causa de su muerte [79-82].  El esfuerzo por liberar 

al paciente de su enfermedad llevando a cabo una cirugía con estrictos 

criterios oncológicos creó entre los cirujanos algunos principios quirúrgicos, 

que en la mayoría de los casos no eran estandarizables ni obtuvieron los 

resultados deseados.  

 

De esta manera en los años sesenta Turnbull [83] desarrolló la técnica de 

no-touch, con el objeto de ligar el pedículo linfovascular del tumor antes de su 

manipulación y tratando de evitar la diseminación de células neoplásicas. Esta 

técnica no aporta unos resultados demasiado alentadores, pero su morbilidad 

no aumenta de manera significativa, por lo que muchos autores la emplean 

sistemáticamente. En realidad se trata de no manipular en exceso el tumor, 

precaución lógica para evitar las células exfoliadas con potencial metastásico. 

Con esta finalidad se protegen los bordes del intestino y el tumor (cole tapes) 

en la intervención quirúrgica, y se emplean lavados de la cavidad abdominal y 
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del lecho tumoral con agentes citotóxicos, intentando destruir esas células 

(povidona yodada, hipoclorito sódico, clorhexidina-cetrimida) [84, 85].  

 

Otro concepto, desarrollado por Moyniham [86] en 1908 teniendo en 

cuenta el drenaje linfático de los tumores rectales, fue la ligadura de la AMI 

próxima a la raíz aórtica con objeto de resecar todo el tejido linfograso y el área 

próxima al tumor, que comprende su drenaje. En la mayoría de los casos, 

cuando no hay evidencias macroscópicas de afectación serosa intestinal por el 

tumor ni adenopatías, puede bastar la ligadura de la arteria mesentérica 

próxima a la salida de la arteria cólica izquierda, pues los ganglios 

comprometidos suelen ser pericólicos e intermediarios y raramente están en la 

raíz de la aorta. No obstante, los hallazgos macroscópicos pueden hacer pasar 

desapercibidos minúsculos implantes tumorales linfáticos, por lo que en una 

cirugía curativa es obligada la ligadura alta de esta arteria, junto a la 

extirpación de los linfáticos mesentéricos regionales: de esta forma, algunos 

pacientes en estadios B y C de Dukes pueden obtener un mejor beneficio. 

  

El tratamiento quirúrgico del CC apenas se ha modificado en las últimas 

décadas y sigue siendo la base en el tratamiento de esta enfermedad. Tras la 

resección del tumor, la reconstrucción se realiza con una anastomosis de los 

extremos restantes mediante una sutura manual o mecánica, según las 

posibilidades técnicas y la preferencia del cirujano. Aún no hay evidencia clara 

de cual de las modalidades es la más beneficiosa [87]. Cuando la intervención 

tiene carácter curativo, el margen distal debe ser al menos de 5 cm, y el 

proximal depende de la resección vasculolinfática, que determina la extensión 

de la colectomía. Si el tumor se encuentra adherido a otras vísceras, se 

practicará la resección en bloque. La separación de las estructuras vecinas en 

lugar de la resección en bloque supone un descenso de la supervivencia del  

50 al 17% [83].  

 

1.8.2 Quimioterapia 

A pesar del importante papel de la cirugía, el tratamiento del CC es una 

tarea multidisplicinar. En él intervienen cirujanos, oncólogos, radiólogos y 
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endoscopistas. El papel del nutricionista, el psicólogo y el estomaterapeuta -en 

los casos que precisen de su participación- es también muy importante para la 

buena evolución del paciente. Entre los tratamientos que acompañan a la 

cirugía están la radioterapia, la quimioterapia y la inmunoterapia. Aunque estos 

tratamientos no deberían acarrear graves trastornos, ninguno de ellos está 

exento de efectos secundarios, que pueden ser más o menos graves según el 

paciente.  

 

El objetivo de la quimioterapia neoadyuvante es la eliminación de las 

metástasis microscópicas presentes en el momento del diagnóstico y así 

reducir el riesgo de recidiva. La variabilidad en los posibles esquemas de 

tratamiento y la disponibilidad y eficacia de los mismos ha generado la 

necesidad de buscar biomarcadores pronósticos y predictivos de respuesta, 

que nos ayuden a escoger las mejores alternativas. En general la 

quimioterapia adyuvante en CC estadio III está ampliamente aceptada, al 

haber demostrado un aumento significativo tanto en la supervivencia libre de 

progresión como en la supervivencia global. En este estadio, aproximadamente 

el 70-80% de los pacientes se beneficiarán de una cirugía con intención 

curativa y de estos, el 40% sufrirá una recidiva tumoral debido a la presencia 

de metástasis microscópicas no detectadas en el momento del diagnóstico. La 

situación es más controvertida en el estadio II [88].  

 

 Las nuevas terapias dirigidas contra dianas específicas han 

revolucionado el tratamiento del cáncer en los últimos años. Terapias dirigidas 

contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EFGR) y contra el 

factor de crecimiento de endotelio vascular (VEGF) han demostrado aumentar 

la efectividad de la quimioterapia y la supervivencia de los pacientes con CC 

avanzado. En cuanto a los biomarcadores como factores pronósticos y 

predictivos de respuesta a la terapia adyuvante, los resultados de los datos 

obtenidos tras el estudio de la ACCENT (Adjuvant Colon Cancer Endpoints) 

[89], una base de datos que analiza de forma individual todos los pacientes 

con CC incluidos en los estudios de fase III de tratamiento adyuvante basado 

en 5-Fluorouracilo/Levamisol, han puesto de manifiesto que incluso con 

recidiva tumoral, los pacientes con estadio II viven más que los pacientes con 
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estadio III, hecho que puede sugerir que se traten como dos enfermedades 

biológicamente distintas.  

 

 La IMS es el biomarcador pronóstico con los resultados más 

homogéneos en CC. Varios estudios han demostrado que aquellos pacientes 

con IMS tienen un mejor pronóstico independientemente del estadio 

patológico. El valor predictivo de respuesta a la quimioterapia, en la situación 

adyuvante, es más discutido, existiendo datos contradictorios en cuanto a la 

eficacia de la quimioterapia basada en 5FU/LV, e incluso con ningún tipo de 

valor en aquellos pacientes tratados con FOLFOX. La determinación de la IMS 

debería constar en todos los informes de anatomía patológica de CC como un 

factor pronóstico independiente, aunque  su valor predictivo de respuesta está 

aún en discusión[90].  

 

1.9   PREPARACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA  

En toda intervención quirúrgica programada el paciente debe haber 

pasado por una serie de exámenes y recomendaciones que hacen que llegue 

en perfecto estado a la sala de quirófano. En primer lugar, se debe realizar un 

examen preanestésico con la categorización del riesgo anestésico-quirúrgico 

pertinente. Se reconocen 2 tipos de riesgo anestésico-quirúrgico: el asociado al 

paciente, y el relacionado con el procedimiento quirúrgico. En relación al 

primero la escala más utilizada es la clasificación de la American Society of 

Anesthesiologists (ASA). La morbimortalidad asociada a esta clasificación es 

directamente proporcional al incremento de la presencia de enfermedades o 

estados comórbidos asociados con el tiempo del procedimiento, o inherentes a 

él. Sus desventajas son su simplicidad y la subjetividad en su valoración. El 

POSSUM y el P-POSSUM, que serán explicados más adelante, se utilizan 

para valorar el riesgo quirúrgico.  

 

 Los exámenes de rutina que cualquier paciente debe realizarse 

preoperatoriamente son: una analítica completa con hemograma, bioquímica y 

coagulación, así como colinesterasa y perfil hepático. Una radiografía de tórax 
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y un electrocardiograma para valorar comoborbilidades asociadas se solicitan 

en las consultas de preanestesia. La medición del peso y la talla para calcular 

el IMC (Índice de Masa Corporal) es útil tanto para el anestesista como para el 

cirujano. En nuestro hospital la Unidad de Nutrición valora el estado nutricional 

del paciente e intenta corregir los defectos que puedan mejorar el 

postoperatorio mediante un programa de nutrición preoperatoria. A 

continuación se exponen los tratamientos específicos que se llevan a cabo en 

la intervención de resección intestinal por un CCR según la Vía Clínica del 

Cáncer de Colon de la AEC [50] y lo realizado en nuestro hospital.  

 

a) Programa de apoyo nutricional preoperatorio 

 La desnutrición se asocia con elevadas tasas de morbi-mortalidad 

postoperatoria. Hace 8 años que pusimos en marcha un programa para 

mejorar la situación nutricional de nuestros pacientes antes de la cirugía. Se 

realiza una valoración nutricional y se administra de forma perioperatoria una 

formula enteral inmunomoduladora (enriquecida en L-arginina, ácidos grasos 

omega-3, nucleótidos y antioxidantes) al grupo de pacientes malnutridos. Se 

analizó retrospectivamente la efectividad de este programa, demostrando que 

los pacientes desnutridos que recibieron una suplementación nutricional 

presentaron una reducción en la incidencia de complicaciones 

gastrointestinales con mejor tolerancia a la dieta, menor incidencia de 

infecciones de vía y herida así como de abscesos intraabdominales, reducción 

de los días de estancia hospitalaria y disminución de la mortalidad. Estos 

resultados –ya publicados- permiten considerar una buena opción la 

administración una dieta específica en el perioperatorio de cirugía colorrectal 

oncológica, que favorece una mejor evolución clínica del paciente, es decir, 

implica una mejoría en la enfermedad de base así como en la morbi-mortalidad 

[91]. 

 

b) Preparación intestinal 

 La preparación mecánica del colon ha sufrido un importante cambio en 

los últimos años, pasando de ser una práctica aceptada por la mayoría de 

cirujanos generales a considerarse contraproducente en la cirugía del CC. Se 

ha demostrado que puede dar lugar a más fugas anastomóticas e infecciones 
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de sitio quirúrgico. Posiblemente fenómenos locales inducidos por ésta, con 

alteraciones de la perfusión tisular, sean responsables de las alteraciones 

sistémicas encontradas [92, 93]. Sin embargo, una preparación selectiva 

puede ser de interés en algunos casos, tales como administrar un enema 

previo a la cirugía del colon izquierdo con objeto de eliminar heces formes que 

entorpezcan la introducción de las endograpadoras, o bien una preparación 

mecánica completa en los casos de necesidad de colonoscopia intraoperatoria.  

 

c) Profilaxis antibiótica.  

 Dada la alta tasa de infección postoperatoria en cirugía colorrectal hay 

evidencia científica de primer grado sobre la necesidad de profilaxis antibiótica 

[77, 94, 95]. Los fármacos deben emplearse por vía parenteral, si bien hay 

estudios que muestran buenos resultados con la asociación de antibioterapia 

oral sin añadir desventajas en la prevención de complicaciones sépticas [94-

96]. La profilaxis debe ser activa contra gérmenes gram negativos y 

anaerobios. Puede emplearse monoterapia como amoxicilina-clavulánico 2 g 

intravenoso o una combinación de aminoglucósido o cefalosporina de segunda 

generación con metronidazol. Se recomienda evitar aminoglucósidos por su 

nefrotoxicidad. 

 

 La profilaxis debe administrarse en el preoperatorio inmediato, durante 

la inducción anestésica, antes de la contaminación operatoria. Una dosis 

preoperatoria es suficiente, no habiendo ventajas -pero sí costes e 

inconvenientes- en su prolongación postoperatoria. Está indicado repetir la 

dosis si la intervención se prolonga más de 3 horas o en el caso de pérdidas 

hemáticas intraoperatorias importantes [96-98]. Nosotros empleamos de forma 

protocolizada la administración de amoxicilina-clavulánico 2 g iv media hora 

antes de la inducción.  

 

d) Profilaxis de la trombosis venosa  

 Los pacientes sometidos a cirugía del intestino grueso o del recto tienen 

un riesgo considerable de desarrollar complicaciones vasculares, como 

trombosis venosa o embolismo pulmonar. Se ha demostrado como esta 

morbimortalidad se reduce considerablemente aplicando medidas de profilaxis 
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tromboembólica. La profilaxis óptima en la cirugía colorrectal es la combinación 

de medias de compresión graduada y heparina no fraccionada en dosis bajas 

[99]. Las complicaciones relacionadas con el sangrado parecen ser menores 

con la heparina de bajo peso molecular (HBPM) [100, 101] y con esta heparina 

también se reduce la morbimortalidad significativamente [99, 102]. 

 

 Se recomienda el empleo de HBPM y medias de compresión graduada 

en la cirugía del CCR a menos que exista una contraindicación específica [101, 

102]. Se debe mantener dicha profilaxis durante un periodo de 30 días. 

 

e) Transfusión perioperatoria 
 Una cuestión que se ha planteado recientemente es si la transfusión 

perioperatoria de sangre afecta a la tasa de recidiva de los tumores 

potencialmente curables. Los datos obtenidos del último metaanálisis 

publicado por la Cochrane Library a este respecto permiten concluir que existe 

una asociación entre la transfusión de sangre perioperatoria y mayor riesgo de 

recidiva en los pacientes con CCR operados para la curación [103]. La 

conclusión resulta válida para los estadios tumorales tempranos y avanzados, 

y muy probablemente ocurre de una manera dependiente de la cantidad pero 

independiente del tiempo y tipo de sangre transfundida. Debido a las 

implicaciones importantes de estas conclusiones, deben considerarse 

indicaciones cuidadosamente restringidas para la transfusión de sangre 

perioperatoria en los casos de CCR que se someten a cirugía curativa [103].  

 

1.10 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN MULTIMODAL (FAST-TRACK O 
ERAS) EN CIRUGÍA COLORRECTAL 

Quizás el mayor empeño de la última década en cirugía en general, y la 

colorrectal en particular, consiste en la búsqueda de soluciones para reducir el 

traumatismo derivado de la intervención quirúrgica. Los cirujanos tratan de 

introducir cambios que hagan más digno el curso postoperatorio de sus 

pacientes.  
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El tratamiento peroperatorio clásico se puede resumir como un período 

de deshidratación preoperatoria causada por el ayuno y una preparación 

intensiva del colon seguida en el postoperatorio por un período de 

encharcamiento producido por un tratamiento con suero por lo general 

prolongado y excesivo. A todo ello se suma el estrés peroperatorio, el 

traumatismo quirúrgico infligido y un largo período de drenajes y sonda 

nasogástrica. Esto hace que el paciente esté literalmente "fijo" a la cama y la 

movilización sea al menos dificultosa. Además, el uso de opiáceos retrasa la 

aparición del peristaltismo intestinal y, con ello, la alimentación oral. En 

consecuencia, la estancia del paciente se alarga y su recuperación se cubre de 

dificultades. La puesta en duda de todas estas medidas peroperatorias, 

planteada por Kehlet [104] ha resultado en una serie de nuevas modalidades, 

más realistas y basadas en la evidencia, llamada programa ERAS (Enhanced 

Recovery After Surgery) y conocido popularmente como fast- track.  

 

 Podemos definir la rehabilitación multimodal como el conjunto de 

modalidades peroperatorias encaminadas a acelerar la recuperación de los 

pacientes sometidos a cirugía convencional o laparoscópica, sin incrementar la 

morbilidad de los cuidados peroperatorios tradicionales. Los métodos utilizados 

incluyen anestesia epidural o regional alta, técnicas quirúrgicas mínimamente 

invasivas y unos cuidados postoperatorios agresivos, incluidas la restricción en 

la fluidoterapia, la mejora del control del dolor y de las náuseas 

postoperatorios, la alimentación oral precoz y la movilización temprana. La 

combinación de estos procedimientos reduce la respuesta al estrés y la 

disfunción orgánica postquirúrgicas, y acorta el tiempo necesario para la 

recuperación completa del paciente. Sus objetivos son disminuir el estrés 

peroperatorio, modular la afectación orgánica producida por la agresión 

quirúrgica y acelerar la recuperación general del paciente. Importantes 

ventajas de este programa son no sólo el aumento de la calidad de vida y la 

disminución de la morbilidad, sino al mismo tiempo la posibilidad de una 

estancia más corta y todo lo que ello implica.  
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1.11  TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Según la localización del tumor, el tipo y extensión de la resección 

colónica será diferente (Figura 5): 

 

En el caso del carcinoma de ciego y colon ascendente, la operación 

indicada es la hemicolectomía derecha involucrando un sector de íleon de 

entre 10 a 15 cm. La linfadenectomía incluye los vasos cólicos derechos hasta 

el borde derecho de la AMS, que debe respetarse. Una resección mayor de 

íleon terminal no mejora los resultados y resta una zona importante en la 

absorción intestinal [43]. La reconstrucción del tránsito se efectúa con una 

anastomosis ileocólica. 

 

Para el carcinoma del ángulo hepático y colon transverso proximal, 

la operación es una hemicolectomía derecha extendida en colon transverso 

que comprende los vasos cólicos derechos y la ligadura central de los vasos 

cólicos medios. El tránsito se restablece con una anastomosis ileocólica. 

 

Si el tumor se encuentra en el colon transverso distal o en el ángulo 

esplénico se puede optar por una colectomía subtotal, incluyendo la ligadura 

de la arteria cólica izquierda con anastomosis íleon-colon izquierdo, o una 

hemicolectomía izquierda extendida con ligadura de la AMI y de la rama 

izquierda de la arteria cólica media y anastomosis colorrectal. La 

linfadenectomía más importante esta relacionada con la arteria cólica 

izquierda. 

 

Para tumores de colon descendente, la operación es una colectomía 

izquierda superior extendida a la parte proximal de sigma. La linfadenectomía 

está en relación a las arterias cólica izquierda y sigmoidea proximal. En 

tumores de colon descendente bajo, lo indicado es una hemicolectomía 

izquierda.  
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Por último en el carcinoma sigmoideo lo más aconsejable es una 

resección del colon sigmoideo (sigmoidectomía) con anastomosis del extremo 

del colon descendente al recto [49]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Codina A, Fares R. Cirugía AEC [49] 

Figura 5. Resecciones de colon según la localización tumoral 
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1.12  LA ANASTOMOSIS DIGESTIVA 

El término anastomosis se emplea en el campo de las ciencias 

biológicas para referirse a la unión de unos elementos anatómicos con otros de 

la misma planta o del mismo animal. En cirugía digestiva esta definición se 

aplica a la unión de segmentos del tubo digestivo y constituye un elemento 

esencial en la técnica.  La anastomosis digestiva tiene como objetivo restituir el 

tránsito, para lo cual dicha unión debe permanecer estanca y dejar un paso 

adecuado a su través. Si esto no es así, se presentan complicaciones como la 

salida de contenido intestinal a la cavidad abdominal o la obstrucción. 

 

Las complicaciones de la anastomosis digestiva producen un gran 

impacto en la morbimortalidad del paciente operado así como un aumento en 

los costes del procedimiento. Para minimizar el riesgo de dichas 

complicaciones es esencial que el cirujano tenga en cuenta unos principios 

fundamentales durante su realización. Tradicionalmente se han descrito una 

serie de “normas” a las que hay que ajustarse durante la realización de una 

anastomosis, entre las que se encuentran una buena irrigación de los bordes, 

el correcto enfrentamiento de los mismos y la ausencia de tensión en la sutura. 

Estos principios clásicamente se han utilizado en la técnica quirúrgica, sin 

embargo, son muchos y diversos los factores que pueden influir en la evolución 

de una anastomosis ya sean de tipo local, sistémico o ambiental.  

 

El colon es uno de los tramos más temidos del tubo digestivo a la hora de 

realizar una anastomosis debido a que el vertido de su contenido a la cavidad 

peritoneal, altamente contaminante, entraña una extrema gravedad en el caso 

de presentarse la disrupción de los bordes suturados. 

 

1.12.1   Sutura manual versus sutura mecánica 

Durante los últimos años la utilización de endograpadoras para la 

realización de anastomosis en la cirugía de colon ha tenido un incremento 

considerable, trayendo como consecuencia claras ventajas en algunas fases 

de la cirugía, en especial el ahorro de tiempo efectivo en el procedimiento 
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quirúrgico. Ante tal situación, diversas investigaciones han tratado de 

determinar las ventajas de nuevos instrumentos en la cirugía colónica, 

comparando su uso con la realización de anastomosis tradicionales manuales. 

 

  Las principales ventajas que se atribuyen a las suturas mecánicas son 

que las grapas de titanio causan menos rechazo e inflamación que los hilos de 

sutura, que la confección de las anastomosis es más rápida con la 

consiguiente disminución de los tiempos quirúrgicos y que facilitan su 

realización en determinadas localizaciones como el esófago o el recto. Entre 

las desventajas se han mencionado un mayor riesgo de sangrado de la línea 

de sutura y una tasa mayor de estenosis [105, 106]. 

 

Aparte de esto, un inconveniente importante de este tipo de aparatos es 

su coste, mucho más elevado que el de la sutura manual, lo que hace 

considerar que, en localizaciones donde las anastomosis manuales sean igual 

de seguras, su empleo deba estar justificado. En los estudios de Mac y 

Docherty [107] se valora la relación costo/beneficio, facilidad en el manejo y 

seguridad de las grapadoras, no encontrando diferencias en el tiempo de 

realización de la cirugía. Mencionaban, como principal ventaja, la facilidad de 

ciertos abordajes, sobre todo en pacientes obesos o de pelvis estrecha, en 

quienes se realizó anastomosis baja de colon. La principal desventaja es, 

como ya hemos dicho, su elevado coste. 
 

Con respecto a las tasas de morbilidad y mortalidad, ambos índices son 

similares para las dos técnicas, aun cuando los tipos de morbilidad que se 

presentan en cada una de las técnicas son diferentes [108-110]. Se puede 

plantear que la utilización de grapadoras ha venido a presentar una nueva 

opción para la realización de cirugías en las que el acceso anatómico es muy 

difícil [111]. La realización de anastomosis anteriores bajas se ha encontrado 

como la principal indicación para el uso de grapadoras y, para algunos autores, 

la única [112, 113]. La introducción de diversos tipos de grapadoras, como las 

circulares, revolucionó las técnicas tradicionales en cirugías anteriores bajas 

[108]. Sin embargo, la presentación de algunas complicaciones, como la 
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estenosis, nos hacen plantearnos las verdaderas indicaciones del uso de 

grapadoras y cuándo recomendar las anastomosis manuales [109]. 

 

Dentro de la discusión generada, de acuerdo a los resultados de 

diversos estudios, se coincide en que el cirujano general deberá estar 

capacitado para realizar anastomosis tanto manuales como mecánicas (la 

curva de aprendizaje es mucho mayor, en cuestión de tiempo de dominio de la 

técnica, para la realización de anastomosis manual) [108, 109, 111, 114]. Entre 

las ventajas argumentadas para el uso de grapadoras se destaca la menor 

manipulación de tejidos con disminución del edema postoperatorio, que se 

traduce en una más rápida reinstauración del tránsito intestinal [115-117]. Lo 

anterior contradice la vieja teoría de que el uso de grapadoras contaba con un 

índice de seguridad menor al de las anastomosis manuales.  

 

La controversia sobre la realización de anastomosis concluye, con 

respecto a ambas técnicas, en que tienen similares ventajas y desventajas, 

variando únicamente la indicación específica de cada una [108-115, 118]. La 

capacitación sobre el uso de grapadoras debe extenderse a todo el personal 

involucrado en la cirugía [109, 110, 119]. La evidencia encontrada [109, 111, 

113, 115, 119, 120] indica que las anastomosis mecánicas disminuyen el 

tiempo de cirugía aunque no faltan estudios que sostienen, en contraposición a 

lo anterior, que no existen diferencias clínicamente significativas en este punto. 

Por otro lado, la opinión de la mayoría de autores [108, 114, 115, 118, 119, 

121] es que dichos instrumentos facilitan la realización de anastomosis bajas, 

disminuyendo el número de resecciones abdominoperineales [112, 113, 118]. 

Estas ventajas podrían contrarrestar su mayor costo, además del riesgo de 

aparición de complicaciones intraoperatorias y la mayor incidencia de 

estenosis secundarias [122, 123]. 

 

En la mayoría de estudios se demuestra que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en lo que se refiere a complicaciones 

intraoperatorias o estenosis postoperatorias. Las grapadoras han facilitado 

diversas técnicas en cirugía colorrectal, siendo muy amplia su utilización en la 

realización de ileoprocto o ileoano anastomosis [116, 117, 123]. En la literatura 
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se recoge que las anastomosis mecánicas pueden reforzarse con una capa de 

sutura manual, con lo que se alcanzan niveles de seguridad similares y se 

igualan las ventajas y desventajas de ambas técnicas [109, 114, 117, 123]. Se 

menciona que para equiparar el índice de seguridad de una y otra técnica 

existen los “factores de seguridad”, que son: 

a) Revisión de los rodetes anastomóticos, asegurándose de su integridad. 

b) Que ambos cabos del colon se encuentren perfectamente unidos. 

c) Reforzar la anastomosis con parche de epiplón o de serosa. 

d) Realización de la prueba neumática que consiste en la colocación de un 

clamp intestinal en la porción proximal de la anastomosis, llenándose a 

continuación la cavidad con solución fisiológica e insuflando aire por el recto 

para verificar la estanqueidad de la anastomosis. 

e) Si se identifican sitios de fuga, éstos serán reparados con puntos 

invaginantes [114, 121]. 

 

La sutura intestinal forma parte fundamental en la actividad del cirujano 

digestivo. Aunque existen aspectos que siguen siendo objeto de debate como 

el material de sutura más adecuado o la configuración de la anastomosis, en la 

práctica se dejan a la elección del cirujano en función de su experiencia, ya 

que no existe una evidencia clara de cuál de las modalidades es la idónea [73].  

 

 1.13  COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA   

 Las complicaciones postoperatorias de la cirugía del colon son similares 

a las de otros tramos del tubo digestivo con algunas variantes. Encontramos en 

casi todas las publicaciones algunas diferencias en la frecuencia de las 

complicaciones relacionadas con: infección de la herida; absceso 

intraabdominal; hemorragia; fuga de la anastomosis; hernia interna; rotación de 

colon; íleo prolongado y obstrucción por estenosis de la luz. No podemos dejar 

a un lado las complicaciones médicas como: arritmia cardiaca; atelectasia; 

trombosis venosa profunda; embolismo pulmonar o neumonía, y las 

relacionadas con el acto anestésico: hipercapnia y acidosis, que van a alterar 

las condiciones necesarias para la buena evolución de la intervención [124]. 
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 1.13.1   Infección del sitio quirúrgico 

 Según las directrices de los Centers for Disease Control and Prevention, 

la infección de la herida se define por la descarga de pus por la incisión 

quirúrgica, aislamiento de organismos en un cultivo de fluido o tejido tomado 

de forma aséptica de la incisión quirúrgica [125] y al menos uno de los 

siguientes signos o síntomas de infección: fiebre (>38ºC), dolor localizado 

espontáneo o dolor a la presión, edema, eritema o calor local. Su incidencia en 

la herida abdominal es un 7% en la literatura médica con rangos entre 2-18%. 

El tipo de procedimiento quirúrgico, según su riesgo de infección y las 

comorbilidades del paciente son los factores que más influyen en su aparición. 

El tratamiento consiste en el drenaje y las curas locales. En casos severos con 

pacientes en mal estado general o inmunodeprimidos se deberá asociar a 

tratamiento antibiótico [126].  
 

1.13.2   Absceso intraabdominal 

Se define como una colección purulenta organizada a nivel 

intraabdominal. En ausencia de dehiscencia, su incidencia se estima en torno 

al 2%. Las manifestaciones clínicas abarcan desde una fiebre aislada y bien 

tolerada hasta un cuadro séptico. Con frecuencia los síntomas inicialmente son 

vagos e inespecíficos. Si se demora su diagnóstico es habitual el paulatino 

deterioro del estado general del paciente. El diagnostico se basa en pruebas 

de imagen como la ecografía y principalmente la TC abdominal.  

 

Su tratamiento depende del tamaño: en abscesos de <3 cm 

habitualmente sólo se requiere tratamiento antibiótico que debe cubrir 

gérmenes gramnegativos y anaerobios. Los abscesos mayores además 

precisarán de drenaje, que puede ser realizado de forma percutánea guiada 

por ecografía o por TC. En abscesos múltiples o compartimentados, cuando la 

punción no es posible o si la evolución del paciente no es favorable, será 

necesaria la cirugía [127]. 
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1.13.3  Hemorragia 

 La pérdida hemática es un evento frecuente en la cirugía mayor, aunque 

sólo en un pequeño porcentaje de pacientes (1-2%) tiene trascendencia. La 

presencia de taquicardia, hipotensión y oliguria en el postoperatorio precoz 

(24-48h), aun en ausencia de pérdidas objetivables, debe alertar sobre esta 

complicación. Una analítica urgente ayudará a determinar la pérdida hemática 

y a valorar los posibles déficits de la coagulación. La hemorragia intrabdominal 

es la más frecuente y en función de la pérdida sanguínea y sobre todo, de la 

repercusión hemodinámica, podrá manejarse de forma conservadora o habrá 

que hacer una exploración abdominal urgente.  

 

La hemorragia de la anastomosis tiene una frecuencia de 0,5-0,8%, 

siendo más habitual en anastomosis mecánicas, y en la mayoría de ocasiones 

son autolimitadas. Si el sangrado persiste o es importante, la exploración 

endoscópica es la primera medida a tomar, resolviendo el problema en la 

mayoría de los casos mediante coagulación, esclerosis o clips. Si la 

endoscopia no es resolutiva se debe intervenir al paciente para realizar 

hemostasia o resecar la anastomosis y confeccionar una nueva [120, 128] . 

 

1.13.4 Estenosis de la anastomosis 

 Su frecuencia es menor del 0,5%. Habitualmente se diagnostica 

mediante una TC cuando un íleo postoperatorio se alarga en el tiempo. La 

estenosis, si es precoz, suele deberse a edema y se resuelve 

espontáneamente. Si es tardía puede resolverse con dilataciones 

endoscópicas [120]  .  

 

 

1.14.   DEHISCENCIA DE LA SUTURA. SITUACION ACTUAL DEL TEMA 

La dehiscencia de anastomosis (DA) tras una resección de colon es una 

de las complicaciones más importantes en la cirugía colorrectal. Su incidencia 

varía desde el 2% al 4% en las anastomosis de colon proximal, y de un 6% a 

un 19% en las de tipo distal y extraperitoneal [129-133]. No obstante, estos 
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porcentajes cambian de un centro a otro ya que la definición de dehiscencia no 

está clara ni consensuada y según el grupo sea más o menos flexible en los 

parámetros de inclusión se recogerán diferentes resultados. La DA se asocia a 

cifras de mortalidad de un 10% a un 30% [130, 134]. Otro punto destacable en 

esta complicación es que está asociada negativamente a la intención curativa 

del CC [135] y varios estudios como los de Walker y Ptok avalan este hecho 

[136, 137]. 

 

1.14.1 Concepto 

Según el United Kingdom Surgical Infection Study Group la DA se define 

como la salida del contenido intraluminal a través de la unión quirúrgica de dos 

vísceras huecas [125]. En nuestro estudio la DA se ha definido como una fuga 

de contraste o de contenido fecal a la cavidad abdominal evidenciado durante 

una prueba diagnóstica o directamente en la cirugía, respectivamente, por la 

existencia de un fallo en la estanqueidad de la anastomosis previamente 

realizada. Hasta el momento, se han reportado 17 términos y 29 definiciones 

diferentes para la DA de colon [129]. Esto demuestra que el concepto aún no 

está claro y se considera como una complicación de carácter heterogéneo. En  

2001, Bruce realizó un estudio cuyo objetivo era valorar la definición y 

monitorización de las dehiscencias [138]. Se evaluaron 49 trabajos publicados, 

de los cuales 29 incluían la definición de DA en cirugía colorrectal. 

 

Más tarde, Leichtle [129] la calificó como una extravasación de contraste 

en el TC abdominal o como evidencia de un fuga visible durante la cirugía. 

Slieker y Komen [139] la clasificaron en 2 categorías: sintomática y 

asintomática. Definieron la DA “sintomática” como salida de gas, pus o 

contenido fecal por el drenaje pélvico, así como extravasación de contraste 

hidrosoluble en la TC. Por otro lado, la DA “no sintomática” no era considerada 

hasta que no se realizaba una prueba con contraste endorrectal en el 

postoperatorio [139]. Asímismo, las fístulas comunicantes con la anastomosis 

también fueron clasificadas como dehiscencia. Los abscesos postoperatorios 

fueron incluidos dentro del grupo de DA cuando se evidenciaba extravasación 

de contraste en una prueba de imagen radiológica, existía aire 
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perianastomótico en la misma o se evidenciaba una comunicación con el 

drenaje en la imagen.  
 

1.14.2   Clínica y Manejo 

La DA se puede manifestar de forma leve (dolor y distensión abdominal 

con febrícula, junto a un íleo paralítico que indica unos mecanismos de 

defensa del organismo, y que puede desembocar en un absceso o en una 

fístula) o de una forma más severa con un cuadro clínico séptico de fiebre, 

taquicardia, mal estado, dolor, defensa y distensión abdominal, con clara 

irritación peritoneal. El método más utilizado para confirmar esta complicación 

es la radiología con contraste hidrosoluble. En este campo se engloba tanto la 

radiografía simple abdominal (con la existencia de neumoperitoneo) como el 

TC abdominal, de carácter más específico [124]. La aparición de DA parece 

ser más frecuente entre el quinto y el octavo día postoperatorio, aunque se han 

descrito DA en el duodécimo día postoperatorio [140].  

 

El manejo de una DA depende de la magnitud de la disrupción de la 

anastomosis y del grado de contaminación fecal. En casos de escasa 

repercusión sistémica, el tratamiento puede ser conservador. Pero ante una 

peritonitis franca, el manejo es quirúrgico junto con maniobras de soporte vital, 

siendo posible, en ocasiones, suturar la zona afectada complementándolo con 

una ostomía proximal que derive el tránsito fecal. Para ello, el cirujano debe 

tener en cuenta aspectos del paciente como la edad, el estado de salud previo 

y su condición clínica, así como la extensión de la dehiscencia y el tiempo 

entre intervención primaria y reintervención [124] . 
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1.15  FACTORES DE RIESGO DE DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS 
TRAS CIRUGÍA DE CÁNCER DE COLON 

La determinación de los factores de riesgo para DA es un tema 

controvertido, como prueba la existencia de múltiples estudios no concluyentes 

y con resultados contradictorios. Por esta razón, no hay un consenso claro del 

perfil de paciente con riesgo alto de sufrir una dehiscencia anastomótica.  

 

1.15.1  Mecanismo de cicatrización  

Para entender el mecanismo de cicatrización de la anastomosis, hemos 

de explicar que el tracto digestivo se repara a partir de la submucosa. Esta 

capa es rica en colágeno tipo I, fibras nerviosas, ganglios y vasos sanguíneos 

[141]. En 2002 Masson observó que en la cicatrización de las anastomosis 

digestivas hay dos parámetros esenciales: la resistencia tensil, de la que la 

submucosa es responsable, y la resistencia de estallido [142]. Tras seccionar 

la pared intestinal se produce una vasoconstricción seguida de vasodilatación y 

de una fase proliferativa. Esta última fase se caracteriza por el equilibrio entre 

la síntesis y la degradación del colágeno tipo I [141]. 

 

Existen múltiples factores que influyen en el desarrollo de la DA. Telem et 

al. [142] los dividieron en factores asociados al paciente (preoperatorios), 

factores intraoperatorios y comorbilidades del paciente. No obstante, esta 

distribución no es estricta y podemos encontrar versiones diferentes. En el 

presente estudio se han clasificado los factores en dos categorías: factores 

preoperatorios o dependientes del paciente y factores intraoperatorios o 

dependientes de la cirugía. 

 

1.15.1.1 Factores dependientes del paciente  

Los factores dependientes del paciente incluyen el sexo masculino [143], 

la valoración ASA [144, 145], la obesidad [146], el abuso de alcohol y tabaco 

[147] y el uso crónico de esteroides [134]. La enfermedad cardiovascular y la 

endocrina también parecen implicados en el desarrollo de esta complicación 

[148]. Diversos grupos están trabajando sobre nuevos factores que podrían 
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influir en el desarrollo de DA como la arterioesclerosis, medida por la 

calcificación de las arterias ilíacas [149]. Recientemente se ha publicado un 

metaanálisis [150] que refiere que la utilización de AINEs (Antiinflamatorios No 

Esteroideos) en el postoperatorio se relaciona con mayor riesgo de DA. 

1.15.1.2  Factores dependientes de la intervención 

Dentro de los factores intraoperatorios encontramos el tiempo quirúrgico 

prolongado [144, 147], la pérdida de sangre intraoperatoria [148, 151],  la 

transfusión postoperatoria y la contaminación fecal durante la cirugía. Estas 

circunstancias se consideran significativas en algunos estudios y no válidas en 

otros [129]. En cuanto a colocar un drenaje en la cavidad hay tantos 

seguidores [152] como detractores [153, 154], aunque por ser un tema 

controvertido se deja en manos de la experiencia del cirujano. 

 

Por otro lado, los avances tecnológicos han permitido que nuevas 

modalidades de abordaje quirúrgico, como la laparoscopia, se hayan 

convertido en una vía ampliamente aceptada [155-157] pero no exenta de 

controversia por la curva de aprendizaje que exige. El estadio 

anatomopatológico, seguido de la experiencia del cirujano [158], han 

demostrado ser factores pronósticos de peso, pues la especialización dentro 

de la cirugía determina los resultados de la intervención.  

 

1.15.1.3  Influencia del cirujano 

Se ha debatido extensamente sobre la importancia del “factor cirujano” 

en la resección curativa del cáncer y en el desarrollo de posibles 

complicaciones. Los últimos estudios del Cochrane Cancer Group apoyan la 

asociación entre el cirujano y el desarrollo de complicaciones, obteniendo 

mejores resultados los cirujanos con mayor experiencia en la técnica quirúrgica 

[158]. Un estudio llevado a cabo por Asteria [159] demostró que en centros en 

los que se realizaban menos de 20 resecciones colónicas anuales existía 

mayor número de DA. El grupo de Biondo analizó 1046 pacientes intervenidos 

de una resección colorrectal de urgencias y vio que en el grupo de pacientes 

tratados por un especialista en cirugía colorrectal las complicaciones fueron 
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menores [160]. Las Unidades de Coloproctología, integradas por especialistas 

formados en esta patología, defienden la reducción de complicaciones y 

mejores resultados en los pacientes intervenidos por un cirujano colorrectal.  

 

 

1.16 SISTEMAS DE PREDICCIÓN DE APARICIÓN DE DEHISCENCIA DE 
SUTURA 

 A pesar de la gran cantidad de estudios realizados aún no hay un perfil 

claro del paciente con CC en el que se pueda definir de una manera exacta el 

riesgo para la realización de una anastomosis y la indicación de un estoma 

protector. Varios autores han intentado diseñar modelos de predicción de la 

DA. Dekker et al. [161] desarrollaron un score denominado Colon Leakage 

Score (CLS) en 2011; múltiples factores de riesgo fueron analizados y se 

estableció un sistema de puntuación a los pacientes por cada factor de riesgo 

descrito. En cuanto a la predicción, este índice tiene un buen área bajo la curva 

(0,95) con una Odds ratio de 1,74 y actualmente es una de las herramientas 

más empleadas para detectar pacientes de alto riesgo previo a la intervención. 

Aunque no tan específico pero más sencillo, el Mannheim Peritonitis Index 

(MPI) propuesto por Wacha en 1987 [162, 163] fue el primer sistema de 

puntuación de gravedad diseñado para evaluar y proporcionar el pronóstico de 

mortalidad postoperatoria individual de pacientes con peritonitis.  

 

1.17  SISTEMAS DE PREDICCIÓN DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD 
PARA CIRUGÍA DIGESTIVA. 

Como se ha comentado anteriormente, la búsqueda del perfil del 

paciente de riesgo alto para sufrir una DA preocupa a los cirujanos. Los efectos 

no deseados secundarios a la atención sanitaria representan una causa de 

elevada morbi-mortalidad en todos los sistemas sanitarios desarrollados, y a 

las consecuencias personales en la salud por estos daños hay que añadir el 

impacto económico y social de los mismos. Las complicaciones en cirugía 

general implican al cirujano como un factor de riesgo ya que gran parte de la 
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morbilidad postoperatoria está relacionada con la técnica y precisión quirúrgica 

utilizada [158]. Inevitablemente, ante cualquier complicación, el cirujano se 

sentirá responsable del curso de la enfermedad del paciente por lo que el 

desarrollo de sistemas de predicción que estudien el riesgo de mortalidad y 

morbilidad para cirugía han adquirido gran importancia y actualidad. 

 

En España, según el Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos 

ligados a la Hospitalización (ENEAS) llevado a cabo en 24 hospitales del 

Sistema Nacional de Salud y publicado en febrero de 2006 [164], el 9,3% de 

los pacientes ingresados sufre algún efecto adverso relacionado con la 

asistencia sanitaria. Una de las conclusiones fue que las causas 

inmediatamente relacionadas con los Efectos Adversos (EAs) en los hospitales 

españoles son, por orden de importancia: 

- Los relacionados con la medicación (37,4%). 

- Las infecciones nosocomiales de cualquier tipo (25,3%). 

- Los EAs relacionados con problemas técnicos durante la realización de un 

procedimiento (25%).  

 

De estos últimos, el 55,6% fue consecuencia de una intervención 

quirúrgica. Les siguen en orden de importancia, aunque en porcentajes mucho 

menores, los EAs relacionados con la administración de anestesia (4,1%), los 

procedimientos endoscópicos (4,1%), los cateterismos (2,9%) y los sondajes 

vesicales (2,9%). En función de los criterios prefijados en el estudio, el 42,8% 

de los EAs se consideró evitable. 

 

El informe ENEAS pone también de manifiesto que en un 63,3% del 

total de EAs se precisó la realización de nuevos procedimientos (p.ej. pruebas 

de radiodiagnóstico) y en un 69,9% tratamientos adicionales (p.ej. medicación, 

rehabilitación o cirugía). Por tanto, los EAs ocasionan un mayor gasto sanitario 

como consecuencia de los ingresos hospitalarios directamente relacionados 

con ellos y más días de estancia, así como pruebas y tratamientos que se 

podrían haber evitado en casi la mitad de los casos [164, 165]. 
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Leape y colaboradores, de la Universidad de Harvard, fueron pioneros 

en este tipo de estudios [165] y concluyeron que las intervenciones quirúrgicas 

estaban relacionadas con la mayoría de los efectos adversos detectados. Otro 

estudio similar llevado a cabo por Baker en Canadá, señaló que los EAs más 

comunes que se daban en los hospitales de dicho país se asociaban a cirugía 

[69]. El 25% de los EAs hospitalarios españoles tienen relación con problemas 

en la realización de un procedimiento y de estos, la mitad son consecuencia de 

una intervención quirúrgica. 

 

El estudio ENEAS define los EAs ligados a la técnica quirúrgica como 

aquellos efectos consecuencia de una intervención quirúrgica incluyendo tanto 

las lesiones inmediatas como las lesiones tardías [164]. En el Harvard Medical 

Practice Study [165] se clasifican los EAs relacionados con intervenciones 

quirúrgicas en 5 subcategorías entre las que se encuentran: 

• Complicaciones técnicas: daños originados durante una operación. 

• Complicaciones no técnicas (p.ej. embolismo pulmonar, neumonía). 

•  Infección del sitio quirúrgico. 

•  Intervención quirúrgica ineficaz: fallo quirúrgico en la curación o en el 

alivio o prevención de síntomas.  

• Complicaciones tardías: malos resultados y complicaciones 

posteriores. Aquí es donde podríamos englobar a la DA. 

En lo referente a España, la hemorragia o el hematoma postquirúrgico 

supone el 9,3% de todos los EAs hospitalarios, seguidas por las lesiones en un 

órgano durante un procedimiento (3%), otras complicaciones tras intervención 

o procedimiento (2,1%) y las intervenciones quirúrgicas ineficaces o 

incompletas (1,7%) [164]. La reducción de dichas complicaciones es un 

objetivo primordial de la gestión clínica, ya que contribuye a reducir los costes 

al mismo tiempo que mejora los resultados en la atención médica [166, 167]. 
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El conocimiento de los resultados de morbilidad y mortalidad es 

fundamental para crear unos estándares de calidad adecuados. La auditoría 

de estos resultados debe ser ágil, rápida e informativa y debe permitir la 

detección de desviaciones junto a la revisión precoz de procedimientos. Las 

tasas brutas de morbimortalidad no son extrapolables a diferentes poblaciones, 

por lo que son insuficientes para auditar los propios resultados e inadecuadas 

a la hora de realizar comparaciones entre cirujanos, servicios u hospitales 

[168]. Además son poco informativas en general, ya que no contemplan las 

características de la población tratada, ni la complejidad de los procedimientos 

empleados.  

 

Para paliar esta limitación, se recurre a menudo al 

denominado benchmarking, una técnica de comparación de los resultados 

obtenidos por un grupo amplio de servicios pertenecientes a distintas 

instituciones hospitalarias. Sin embargo, el benchmarking también adolece de 

limitaciones, muchas de ellas derivadas de la diversidad en la recogida de 

datos. Tal es así que se aboga por la comparación evolutiva de resultados 

entre equipos similares. Para esa finalidad, las escalas de riesgo ofrecen una 

herramienta muy valiosa. A efectos prácticos, estas escalas pueden ayudar en 

la comparación de resultados entre sistemas de salud, o en la evaluación de la 

calidad de unidades individuales.  

 

En los últimos años se han creado diferentes escalas y clasificaciones 

de gravedad o severidad basadas en la respuesta del paciente a un 

procedimiento, tales como: POSSUM (Physiological and Operative Severity 

Store for the enumeration of Mortality and Morbidity), P-POSSUM (Portmouth- 

Physiological and Operative Severity Store for the enumeration of Mortality and 

Morbidity), APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation), 

SAPS (Simplified Acute Physiology Score), MPM II (Mortality Prediction Model), 

MODS (Multiple Organ Dysfuntion Score) y otras muchas formulas dirigidas a 

garantizar la seguridad del paciente.  
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1.18  SISTEMA POSSUM, P-POSSUM Y CR- POSSUM 

El desarrollo de los sistemas de predicción tiene el propósito de valorar 

objetivamente la gravedad del proceso patológico y precisar el riesgo de morir 

o de sobrevivir. En un principio la mayoría de los scores predictivos valoraban 

grupos de pacientes con enfermedades o condiciones específicas (sepsis, 

trauma, pacientes de cuidado intensivo, etc.), sin que éstas fueran aplicables a 

todos los pacientes quirúrgicos en general. 

Posteriormente se crearon sistemas de puntuación o score predictivos, 

ajustados al estado fisiológico del paciente previo al tratamiento y a la 

gravedad de la intervención quirúrgica. Permiten realizar comparaciones entre 

hospitales y cirujanos de forma más precisa que con el uso de tasas brutas 

[169, 170]. Dichas tasas, usadas habitualmente, no son buenos indicadores 

para medir y comparar los resultados entre centros [171-173]. En 1991 

Graham Copeland, en Inglaterra, desarrolló el sistema POSSUM (Physiological 

and Operative Severity Score for the enUmeration of Mortality and Morbidity) 

para la estratificación de pacientes en base al riesgo quirúrgico [174]. 

La escala POSSUM es utilizada para predecir la mortalidad y la 

morbilidad en gran variedad de procesos quirúrgicos, además de ser una 

herramienta útil para la comparación por riesgo ajustado [173-175]. Para su 

cálculo se requieren una serie de parámetros analíticos y clínicos del 

preoperatorio que son complementados con datos obtenidos de la propia 

intervención quirúrgica. Por lo tanto, la valoración definitiva obtenida con este 

método predictivo incorpora una puntuación fisiológica y otra operatoria. 

 

Las variables fisiológicas son 12 e incluyen signos y síntomas 

cardiopulmonares, valores de hemograma y bioquímica, y alteraciones 

electrocardiográficas. Si una variable no puede ser recogida se le asigna un 

valor de 1. Se obtienen antes de la intervención y la suma de puntos varía 

entre 12 y 88. Las variables quirúrgicas son 6, divididas en 4 puntuaciones que 

crecen exponencialmente [174, 176]. La puntuación quirúrgica se obtiene tras 

la intervención. En las siguientes tablas ( Tabla 4 y 5) se pueden ver todas las 

variables en su conjunto: 
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Extraído de: Meléndez, Contreras. Validación de los índices POSSUM y Portsmouth-POSSUM en cirugía general en 

dos instituciones de segundo nivel: estudio analítico tipo corte transversal. Rev. Col. Anest. 2008;36: 249-257 [177] 

 

 

 
 

 

 

 

Extraído de: Meléndez, Contreras. Validación de los índices POSSUM y Portsmouth-POSSUM en cirugía general en 

dos instituciones de segundo nivel: estudio analítico tipo corte transversal. Rev. Col. Anest. 2008;36: 249-257[177] 

 

 

Las ventajas de este sistema son varias: en primer lugar es capaz de 

medir tanto la morbilidad como la mortalidad, punto importante, ya que la 

mayoría de escalas existentes miden una u otra pero no las dos a la vez. 

Además, este sistema permite predecir el riesgo de la cirugía para una 

determinada población de pacientes y comparar los resultados quirúrgicos 

obtenidos en distintas poblaciones de pacientes, hospitales, servicios, equipos 

 

Tabla 4. Sistema de puntuación fisiológica POSSUM 

Tabla 5. Sistema de puntuación quirúrgica POSSUM 
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e, incluso cirujanos individuales [178]. Los estudios de Luna et al. respaldan 

que este sistema facilita el seguimiento de las variaciones en los resultados 

que se obtienen a lo largo de periodos de tiempo [179], todo ello en base a la 

comparación de morbilidad y mortalidad esperada (calculada a partir de una 

fórmula pre-establecida) y la observada en la población a estudio. 

La fórmula creada por Copeland [174] es la siguiente: 
 

Ecuación 1: logeR1* / (1-R1) = – 7,04 + (0,13 x Score fisiológico) + (0,16 

x Score quirúrgico) 

(*R1: relacionado con la mortalidad) 

Ecuación 2: logeR2 / (1-R2*) = – 5,91 + (0,16 x Score fisiológico) + (0,19 

x Score quirúrgico) 

(*R2: relacionado con la morbilidad) 

Distintos grupos han intentado crear variaciones de esta escala para 

ajustarlas a cirugías concretas [180]. El P-POSSUM (The Portsmouth predictor 

modification-POSSUM) se desarrolló para abordar la sobrepredicción en la 

mortalidad esperada por el sistema POSSUM, especialmente en pacientes de 

bajo riesgo [181]. Sin embargo, Tekkis et al. [169] demostraron que el sistema 

P-POSSUM no presentaba una buena calibración en cuanto a predicción de 

mortalidad en cirugía colorrectal tanto maligna o benigna como urgente o 

programada. Esto ya había sido demostrado por Law en 1993 [182] y más 

tarde fue avalado por otros como  Constantinides [183] o Ramkumar [184].  

 

En 2004, el grupo de Tekkis creó el Cr-POSSUM, un sistema ajustado 

para calcular la mortalidad en cirugía colorrectal. Los datos utilizados para 

crear esta variable del sistema POSSUM se extrajeron de un amplio abanico 

de procesos de cirugía colorrectal incluyendo procesos menores (3203 de 

6790 procesos) de 15 centros del Reino Unido [169]. No obstante, este sistema 

parece ser más eficaz para procesos de cirugía mayor y en particular para la 

cirugía del CCR. Los estudios de Senagore et al. [185] para validar este nuevo 

score en hospitales de EEUU refieren que el Cr-POSSUM es un buen método 
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para predecir la mortalidad en cirugía de CC. Al-Hamoud respalda estos datos 

en un estudio realizado en el Reino Unido [186]. El sistema POSSUM es el 

único que predice tanto mortalidad como morbilidad, siendo más completo que 

los anteriores aunque no esté diseñado específicamente para la cirugía de CC. 

 

1.19  ASOCIACIÓN DE MORBILIDAD Y PRONÓSTICO DE ENFERMEDAD 
CON DEHISCENCIA DE SUTURA Y PRONÓSTICO DE CÁNCER DE 
COLON.  

En los últimos años varios estudios sugieren que la DA y la consiguiente 

infección peritoneal se asocian con porcentajes más elevados de recurrencia y 

mortalidad relacionada con el CC [136, 137, 182, 187]. Ptok y col. encontraron 

que aquellos pacientes con una dehiscencia que precisaban tratamiento 

quirúrgico tenían un porcentaje de recurrencia local a los 5 años mayor y una 

supervivencia libre de enfermedad menor que los pacientes sin dehiscencia 

[137]. 

 

La asociación entre dehiscencia y pronóstico del CCR es un tema de 

debate por la posibilidad de mejorar la supervivencia con cambios en los 

parámetros técnicos. Varios estudios sin resultados significativos han tenido 

como objeto este tema [105]. Las hipótesis propuestas para explicar los 

mecanismos responsables de la asociación entre DA, infección y recurrencia 

sugieren que la respuesta inflamatoria, mayor en pacientes con una infección 

post-operatoria, inactiva la apoptosis favoreciendo la proliferación de células 

tumorales implantadas y de metástasis ocultas. Otros investigadores han 

sugerido que la dehiscencia podría favorecer la implantación de células 

exfoliadas depositadas fuera de la luz intestinal en la pelvis [187]. Sin embargo, 

estas hipótesis aún no han sido demostradas.  

 

La angiogénesis, componente esencial del crecimiento tumoral está 

relacionada con la recurrencia y la aparición de metástasis [188]. El factor de 

crecimiento del endotelio vascular (VEGF) es la citoquina angiogénica más 

potente; estimula la proliferación de las células endoteliales y favorece la 
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permeabilidad microvascular. Cascinu y su grupo [189] han observado que un 

aumento de la angiogénesis junto a valores elevados de VEGF en el suero se 

asocian con un menor tiempo libre de enfermedad y una menor supervivencia 

global en pacientes con CCR. 

 

Uno de los principales inductores de la angiogénesis es la respuesta 

inflamatoria a la agresión quirúrgica, respuesta que se incrementa en 

presencia de una infección peritoneal. Aunque la activación de la angiogénesis 

durante el post-operatorio debe ser considerada como parte del proceso de 

curación de las heridas, una respuesta amplificada podría tener un efecto 

negativo en pacientes con cáncer. Bohle y su grupo [190] refieren que la 

infección postoperatoria induce una mayor recurrencia tumoral además de 

asociarse a una mayor expresión de la angiogénesis y del VEGF. Otro estudio 

reciente de Pascual [191], refiere que la angiogénesis está asociada a un 

aumento de la recurrencia del CCR en un modelo experimental con ratones. 

 

La asociación entre DA, infección peritoneal y recurrencia refuerza el 

valor pronóstico del cirujano en los pacientes intervenidos de CCR y obliga, 

más aún si cabe, a que la morbilidad post-operatoria se mantenga dentro de 

los estándares de calidad exigidos [192]. Finalmente, un conocimiento más 

profundo de los mecanismos implicados en esta asociación podría facilitar la 

elección de tratamientos dirigidos, como los anticuerpos y fármacos 

antiangiogénicos, que permitieran disminuir el riesgo de recurrencia. No 

debemos escatimar esfuerzos ni recursos en intentar disminuir la frecuencia de 

recidivas locales, porque aunque esta disminución sea pequeña, 

porcentualmente hablando, debido a la incidencia de la enfermedad los 

pacientes beneficiados pueden ser muchos. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II. HIPÓTESIS Y 
OBJETIVOS 
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2.1. HIPÓTESIS  

2.1.1 Hipótesis conceptual 

Una amplia caracterización de los sujetos a los que se ha realizado una 

resección colónica por adenocarcinoma de colon, y de sus peculiaridades 

clínico epidemiológicas, permitirá cuantificar el efecto, en nuestro entorno, de 

los posibles factores de riesgo de dehiscencia de anastomosis, así como 

predecir el riesgo de que se produzca la dehiscencia en función de la 

presencia de dichos factores de riesgo. Todo ello, dará lugar a generar nuevas 

hipótesis fisiopatológicas que puedan contribuir al mejor conocimiento y 

prevención de la fuga anastomótica tras cirugía de cáncer de colon. 

 

2.1.2. Hipótesis operativas 

1. En nuestro entorno serán reproducibles las observaciones de las 

asociaciones más frecuentemente descritas entre diversos factores 

epidemiológicos y el riesgo de dehiscencia de anastomosis en pacientes a los 

que se ha realizado una resección por cáncer de colon. 

 

2. Los factores de riesgo más frecuentes asociados a la dehiscencia de sutura  

en el Hospital General Universitario Reina Sofía tras cirugía de cáncer de colon 

serán la hemoglobina preoperatoria menor de 10 mg/dl, la desnutrición proteica 

medida como proteínas totales menores de 7 g/dl y la configuración de la 

anastomosis. 

 

3. La proporción de la variabilidad de los factores de riesgo de la dehiscencia 

de sutura, en el Servicio de Cirugía General del HGURS, explicada mediante la 

ecuación o modelo predictivo obtenido con una Regresión Logística 

Multivariante, oscilará entre un 15% y un 20%. 

 

4 El conocimiento del papel de los distintos factores que se asocian a la 

dehiscencia de anastomosis tras cirugía de cáncer de colon, permitirá 

establecer recomendaciones para el estudio prospectivo e implementación de 
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acciones preventivas, así como la identificación de situaciones de mayor riesgo 

quirúrgico en relación con determinados factores de riesgo que pueden 

requerir una supervisión clínica más estrecha para la detección precoz de las 

mencionadas dehiscencias. 

 

5. El sistema POSSUM será un buen indicador de la mortalidad y la morbilidad 

en el postoperatorio de cirugía de cáncer de colon en nuestro medio.  

 

6. El hecho de sufrir una dehiscencia de sutura en el postoperatorio de cirugía 

de cáncer de colon conllevará resultados indeseables en la supervivencia 

global y a corto plazo.   
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2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo General 

El propósito de esta investigación será estudiar los factores de riesgo 

asociados al paciente, a la enfermedad y a la técnica quirúrgica implicados en 

el desarrollo de la fuga anastomótica tras cirugía de cáncer de colon en el 

Servicio de Cirugía General del Hospital General Universitario Reina Sofía 

(HGURS) de Murcia, y comparar los hallazgos con los referidos para estudios 

realizados por otros autores 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Describir las características de la población intervenida de cáncer de 
colon en nuestro medio.  
 

 a) Calcular la frecuencia e incidencia de las características de la 

muestra intervenida de cáncer de colon en nuestro medio.  

 b)  Describir las diferencias entre el grupo de pacientes con dehiscencia 

de sutura y los que no la tienen.   

 

2. Identificar los factores de riesgo asociados a la aparición de 
dehiscencia de anastomosis y la magnitud de dicha asociación, tras 
cirugía de cáncer de colon en el Servicio de Cirugía General del HGURS 
 

3. Predecir el riesgo de presentar una dehiscencia de anastomosis tras 
cirugía de cáncer de colon, mediante una ecuación o modelo predictivo 
de Regresión Logística Multivariante.  

 

a) Obtener el “punto de corte óptimo para la clasificación” u optimización 

del porcentaje de casos correctamente clasificados por el modelo 

predictivo propuesto como dehiscencia de sutura. 

b) Realizar la validación interna del modelo predictivo elegido 
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4. Determinar la capacidad de predecir morbilidad y mortalidad del 
sistema POSSUM para los pacientes intervenidos de cáncer de colon en 
el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. 
 

a)  Aplicar la ecuación de POSSUM a todos los pacientes de la muestra 

b) Determinar la capacidad de calcular la morbilidad y mortalidad 

esperadas y compararlas con la morbilidad y mortalidad observada 

mediante curvas COR  

 

5. Calcular el tiempo de supervivencia global, por grupos y por estadio 
tumoral, de los pacientes intervenidos por cáncer de colon, y comparar la 
tasa de supervivencia entre los pacientes operados con dehiscencia y sin 
dehiscencia de la anastomosis, mediante un análisis de tablas de 
mortalidad. 

 

a) Comparar la mortalidad perioperatoria entre los pacientes con y sin 

dehiscencia de sutura 

b) Comparar las tasas de supervivencia “tardía” entre los pacientes con 

y sin dehiscencia de sutura 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIAL Y 
MÉTODO 
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3.1 PACIENTES   

3.1.1 Población  

 Se realizó un estudio sobre todos los pacientes intervenidos de una 
resección de colon en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de mayo 
de 2013 formando así una cohorte de base hospitalaria. El total de pacientes 
que formaban dicha cohorte fue 612, de los cuales se analizaron 300 pacientes 
que cumplían las características de este estudio.  
 La distribución por sexos de los pacientes fue de 50,7% varones y 
49,3% mujeres. La edad media fue de 70,55 años (DE 11 años)�con un rango 
de 36-92 años. 
 

3.1.2 Ámbito del estudio  

 Pacientes tratados en el HGURS de Murcia, hospital de segundo nivel 
adscrito al Área de Salud de Referencia VII (Murcia-Este) (Figura 8), que 
comprende 7 zonas rurales: Beniel, Beniaján, Llano de Brujas, Alquerías, 
Monteagudo, Puente Tocinos y Santomera y 3 urbanas: Infante D. Juan 
Manuel, Vistabella y El Carmen (población rural /urbana = 1/3). Nuestro área 
supone una población susceptible de asistencia de 194.737 usuarios de TSI 
(Tarjeta Sanitaria Individual) en el mes de enero de 2015, a los que habría que 
añadir un número aproximado de 7000 como población inmigrante [193]. Este 
centro posee un área de hospitalización de 330 camas, 52 de las cuales están 
asignadas al Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, y está 
acreditado para la docencia de pre y postgrado desde el año 2006. 
 
  
El HGURS está gestionado por el Servicio Murciano de Salud, organismo 
perteneciente a la Consejería de Sanidad y Política Social de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
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Mapa del Área  VII (Imagen cedida por el Servicio de Documentación del Hospital General 
Universitario Reina Sofía de Murcia). 

El Servicio de Cirugía General y del Aparato digestivo se subdivide en 
diversas unidades específicas para cada una de las patologías relevantes de la 
especialidad. Entre ellas se encuentra la Unidad de Coloproctología, fundada 
en 2005 y compuesta por 6 cirujanos coloproctólogos, uno de los cuales es un 
especialista acreditado por el American Board of Colon and Rectal Surgery. 

Figura 6. Mapa Área de Salud VII. Región de Murcia 
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Desde el año 2009 se incorpora un Médico Interno Residente (MIR) de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo que completa su formación en esta Unidad. 
  

El Comité de Tumores Colorrectales está formado por todos los miembros 
de la Unidad de Coloproctología junto a 9 especialistas del área de salud (una 
especialista en Oncología, una especialista en Oncología Radioterápica, una 
especialista en medicina Digestivo, un anatomopatólogo, dos radiólogas 
especialistas en imágenes de TC y RMN toraco-abdominal, una especialista en 
Dietética y Nutrición y una enfermera estomaterapeuta) siendo un total de 15 
miembros más los residentes de cada especialidad que estén rotando en ese 
momento. Las reuniones son semanales y en ellas se debate sobre el 
tratamiento de todos los casos diagnosticados de CCR en nuestro área de una 
manera multidisciplinar.   
 

3.2 MATERIAL 

3.2.1  Fuente de datos 

Los antecedentes personales y otros detalles de la historia clínica fueron 
tomados de la base de datos EDC02® (Grupo Entorno Documental S.A.- 
GEDSA, Valencia, España) que almacena en formato digital las historias 
clínicas de todos los pacientes de nuestro hospital. Contamos asimismo con la 
información del visor de imágenes Riskweblink 1.5.7.® (Siemens Health 
Services, España) que almacena en formato digital todas las exploraciones 
radiológicas de cada paciente. También se utilizó la aplicación Selene 5.3.1.® 
(Siemens Health Services, España), el sistema informático del SMS (Servicio 
Murciano de Salud) para clasificación y creación de historias y episodios 
clínicos, además de la aplicación Agora plus ® (Servicio Murciano de Salud, 
Murcia, España) incorporada al Sistema Murciano de Salud en Marzo de 2013, 
que unifica la historia clínica del paciente independientemente del hospital o 
centro ambulatorio donde haya sido tratado, tanto privado como concertado o 
público. 

Otra fuente de datos utilizada es el Registro de Cáncer de Murcia, de 
base poblacional, que registra desde 1982 todos los nuevos casos de cáncer 
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diagnosticados en residentes de la Región de Murcia y está integrado en la 
Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Los datos sobre la 
población de la región de Murcia se han obtenido de las estadísticas del INE 
(Instituto Nacional de Estadística). 
 

3.2.2   Material para la recogida de datos 

 Para cada caso se aplicó un protocolo normalizado que recoge la historia 
clínica, parámetros analíticos y hallazgos radiológicos, datos de la intervención 
quirúrgica, variables evolutivas y de recuperación somática y complicaciones. Se 
ha empleado un mismo Cuaderno de Recogida de Datos (CRD) para los dos 
grupos (Anexo 1).  
 

Los datos disociados y anonimizados fueron almacenados en el 
programa Microsoft Excel® para Mac (Microsoft Corporation, Redmond, 
Washington, EEUU) y tratados estadísticamente mediante el programa SPSS 
19.0® versión para Mac (SPSS Inc., Chicago. IL. EEUU), el paquete glmulti del 
programa R versión 3.0.28 (R Foundation for Statistical Computing), y el 
programa EPidat v.3.1 ® (Creative Commons, Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública, España). 
 

3.2.3 Material para el procesado de datos y tratamiento estadístico 

- Ordenador MacBook Pro Pantalla retina (Apple Inc., California EEUU). 
- Ordenadores HP compaq 1730 Hp ®. 
- Office 2011 Home & Student para Mac OS, Microsoft® (Microsoft 

Corporation, Redmond, Washington, EEUU). 
- Procesador de imágenes Photoshop (Adobe Systems Inc., California 

EEUU)   
- Programa estadístico SPSS 21.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago 

IL. EEUU) 
- Paquete glmulti del programa R versión 3.0.28 (R Foundation for 

Statistical Computing). 
- EPidat v.3.1 ® (Creative Commons, Dirección Xeral de Innovación e 

Xestión da Saúde Pública, España. 



FACTORES DE RIESGO DE DEHISCENCIA DE SUTURA EN CIRUGÍA DE CÁNCER DE COLON                Material y Método 

 79 

3.3  MÉTODO 

3.3.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio observacional retrospectivo unicéntrico de casos y 
controles anidado en una cohorte de base hospitalaria, para estimar el riesgo 
de DA, y los factores asociados al mismo, tras cirugía de CC realizada en el 
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del HGURS de Murcia. 

 

3.3.2  Descripción de la cohorte  

La cohorte estaba compuesta por todos los pacientes intervenidos 
quirúrgicamente de patología colorrectal mediante una resección de colon, 
abierta o laparoscópica, en el Servicio de Cirugía General y del Aparato 
Digestivo del HGURS, entre el día 1 de enero de 2006 y el 31 de mayo de 
2013. En total resultaron 612 pacientes que formaban la cohorte.  

 

3.3.3. Definición de los casos y controles. Sujetos del estudio. 

Se consideraron como casos aquellos sujetos que presentaron una fuga 
anastomótica en el postoperatorio y como controles al grupo de pacientes que 
no desarrollaron esta complicación en el periodo estudiado. 

 

 Se definió como fuga anastomótica toda fuga de contraste o de 
contenido fecal a la cavidad abdominal evidenciado durante una prueba 
diagnóstica o directamente en la cirugía, respectivamente, por la existencia de 
un fallo en la estanqueidad de la anastomosis colónica previamente realizada. 
La totalidad de los sujetos tuvieron un seguimiento postoperatorio, 
registrándose las complicaciones de los primeros 30 días tras la intervención, 
además de la supervivencia, con los datos de la última revisión médica.  

 
1. Criterios de inclusión de los casos 
Los criterios de inclusión en el grupo de casos fueron los siguientes: 
• Diagnóstico de DA tras cirugía de CC objetivado con la exploración 

física o con estudios de imagen (Radiología simple y TC). 
•  Confirmación mediante drenaje percutáneo o laparotomía exploradora.  



FACTORES DE RIESGO DE DEHISCENCIA DE SUTURA EN CIRUGÍA DE CÁNCER DE COLON                Material y Método 

 80 

•  Tanto la intervención quirúrgica como el diagnóstico posterior fueron 
realizados por un cirujano de nuestro servicio. 
 

2. Criterios de exclusión de casos: 
Se excluyó del grupo de casos a los siguientes pacientes: 
• Pacientes intervenidos de CC de forma urgente 
• Pacientes intervenidos de CC y sometidos a la realización de una 

anastomosis protegida por un estoma proximal. 
• Pacientes cuya tumoración se localizaba en recto o ano  
• Imposibilidad de recoger el patrón clínico-epidemiológico a través de la 

historia clínica. 
• Pacientes que, ante la sospecha de fuga anastomótica, no se 

confirmara en la cirugía exploradora realizada.   
• Pacientes diagnosticados o intervenidos de DA en otros centros.  

 
3. Criterios de inclusión de los controles: 

Los criterios de inclusión como controles del estudio fueron:  
• Paciente intervenido de CC con la realización de una resección colónica 

(no rectal) en nuestro servicio en las fechas seleccionadas que no 
sufrió una DA postoperatoria. 

 
4. Criterios de exclusión de los controles: 

Se excluyó del grupo de controles a los siguientes pacientes: 
• Pacientes intervenidos de CC de forma urgente 
• Pacientes intervenidos de CC y sometidos a la realización de una 

anastomosis protegida por un estoma proximal 
• Pacientes cuya localización de la tumoración fuera rectal o anal  
• Imposibilidad de recoger el patrón clínico-epidemiológico a través de la 

historia clínica 
 

5. Criterios de Retirada del estudio 
Fueron retirados del estudio los pacientes que no cumplían los criterios 

de inclusión/exclusión. El investigador, basándose en su criterio, también pudo 
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descartar un sujeto de este estudio si por cualquier motivo su historia estaba 
incompleta. El investigador documentó los motivos de la retirada, o la falta de 
motivo, en el CRD (Anexo 1).  

 

3.3.4   Tipo de muestreo  

 Se realizó un muestreo acumulado de los casos, mediante la 
identificación de todos los casos ocurridos en la cohorte en el periodo de 
estudio, que reunían los criterios de selección mencionados en el apartado 
anterior.  
 
 A continuación, se seleccionaron los controles mediante muestreo 
aleatorio de entre los pacientes operados de CC que no desarrollaron DA en el 
postoperatorio, y que cumplían los criterios de selección mencionados en el 
apartado 3.3.3. 
 

3.3.5   Tamaño de la muestra 

Para incrementar el poder del estudio se seleccionaron cuatro controles 
por cada caso. Entre los 612 sujetos que conformaban la cohorte de pacientes 
intervenidos por CC mediante cirugía programada, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de Enero de 2006 y el 31 de mayo de 2013, hubo 60 
pacientes que presentaron el diagnóstico de DA en el  postoperatorio y que 
reunían los criterios de inclusión como “casos”. Se seleccionaron 240 
pacientes como “controles” de entre los pacientes de la cohorte operados de 
CC durante el mismo periodo de estudio que no habían presentado DA, y que 
cumplían los criterios de inclusión establecidos. 

 

3.3.6   Flujo de los pacientes 

El diagnóstico principal de CC pudo realizarse en diferentes servicios, 
que remitieron al paciente al Servicio de Cirugía para su estadificación reglada 
y tratamiento. En función de la localización tumoral y el estadio clínico algunos 
pacientes fueron remitidos a los Servicios de Oncología Médica y Oncología 
Radioterápica para recibir tratamiento adyuvante. 
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En todo caso, los pacientes siguieron los circuitos y tratamientos 
estandarizados establecidos por el Comité de Tumores y la Unidad de 
Coloproctología del HGURS de Murcia, según un protocolo estandarizado en 
función de la localización y el estadio tumoral. El equipo multidisciplinar 
encargado del diagnóstico y tratamiento del paciente proporcionó información 
sobre las características del paciente y de su tumor. Esta información quedó 
recogida en una base de datos creada a propósito de este estudio.  

 

3.3.7 Caracterización clínico-quirúrgica del tumor  

Todos los pacientes incluidos en el estudio tuvieron una confirmación 
anatomopatológica de su diagnóstico con la correspondiente tipificación 
histológica de la lesión tumoral previa y posterior a la cirugía. 

  

3.3.8   Variables 

3.3.8.1   Datos de la filiación. 

1. Número de historia clínica del paciente codificado 
2. Numero de ICU codificado (indicador que se utiliza para documentar un 

episodio dentro de la historia clínica de una paciente, en este caso fue el 
ingreso de la cirugía: consta de varios números, siendo los últimos los 
correspondientes al año del episodio). 

3. Tipo de alta (Domicilio, Exitus, Traslado a otro servicio o a otro centro) 
4. Días de estancia hospitalaria 
5. Edad en años 
6. Sexo 
7. Fecha de ingreso 
8. Fecha de intervención 
9. Fecha de alta 
10. Peso del GRD (Grupos Relacionados por el Diagnóstico): constituye un 

sistema de clasificación de pacientes que permite relacionar los distintos 
tipos de pacientes tratados en un hospital -es decir, su casuística- con el 
coste que representa su asistencia. 
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3.3.8.2   Variable dependiente: 

Presencia o no de DA como complicación postquirúrgica  

3.3.8.3   Variables independientes:  

Las variables que figuraron en el CRD ( Anexo I) para cada uno de los 
pacientes que cumpliera los criterios de inclusión fueron las siguientes: 
 
1. Factores dependientes del paciente 
 

o Edad (años. Punto de corte en 75 años)  
o Sexo (Hombre / Mujer)  
o Antecedentes personales: 

! Alergia a antibióticos (sí/no) 
! Patología endocrina incluyendo: 

•  Diabetes mellitus tipo I y II (sí/no)  
•  Hipercolesterolemia (sí/no) 

! Patología vascular incluyendo:  
• Hipertensión arterial (sí/no) 
• Insuficiencia cardíaca (No Insuficiencia Cardiaca 

/Insuficiencia Cardiaca Leve/ Insuficiencia Cardiaca 
Moderada/ Cardiopatía Hipertensiva) 

• Electrocardiograma (Ritmo sinusal / Alteraciones en el 
segmento ST o en la onda Q / Extrasístoles / 
Fibrilación auricular 60 a 90 / Otras alteraciones del 
ritmo  

! Patología respiratoria: ( Sin disnea / Disnea con el 
ejercicio/ EPOC leve/ EPOC moderado/ Disnea limitante/ 
Disnea en reposo)  

o Antecedentes quirúrgicos: Cirugía abdominal previa (sí/no) 
o Datos analíticos preoperatorios:  

! Albúmina preoperatoria: en g/dl. Punto de corte 4 g/dl. 
! Hemoglobina: cifras en g/dl. Punto de corte 10 g/dl. 
! Proteínas totales cifras en g/dl. Punto de corte 7 g/dl. 
! Creatinina cifras en mg/dl. Punto de corte en 1,4 mg/dl. 
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! CEA (Antígeno Carcinoembrionario): Punto de corte en 5 
ng/ml. 

! Urea: cifras en mg/dl. Punto de corte 40 mg/dl. 
! Sodio: cifras en mEq/L. Punto de corte 140 mEq/L. 
! Potasio: cifras en mEq/L. Punto de corte 4 mEq/L. 
! Leucocitos: cifras en x103/uL. Punto de corte 8 x103/uL. 

 
 El rango de normalidad de nuestro laboratorio en pacientes adultos de 
los distintos parámetros estudiados ha sido el siguiente (Tabla 6): 
 

Tabla 6. Valores normales de laboratorio en pacientes adultos ( HGURS) 

Hemoglobina 13 - 18 g/dl Proteínas totales 6'6 - 8'7 g/dl 

Creatinina 0,1-1,4 mg/dl Albúmina 3,3 - 4,8 g/dl 

Urea 10 - 50 mg/dl 
 

CEA 0 - 5 ng/mL 

Sodio 135 -148 mEq/L 
 

Potasio 3'6 - 5'5 mEq/L 

Leucocitos 4,8 - 10,8 x103/uL   
 

o Datos del tratamiento preoperatorio: 
! Necesidad de nutrición suplementaria preoperatoria (si/ no) 
! Necesidad de transfusión preoperatoria: (si/no) 
! Toma de anticoagulación oral (Acenocumarol-sintrom) 

(Sí/No) 
! Toma de antiagregantes vía oral (Ácido acetil salicílico, 

clopidogrel) (Sí/No) 
 

o Estadio tumoral (confirmación en análisis anatomopatológico de 
pieza de resección quirúrgica): (I, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC, IV) 
 

2. Factores dependientes de la intervención quirúrgica 
 

o Datos propios de la intervención quirúrgica 
! Vía de abordaje:  (abierta (laparotomía) o laparoscópia) 
! Localización del cáncer ( colon derecho, colon transverso, 

colon izquierdo, sigma) 
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! Cirujano (cada uno de los miembros del servicio 
identificados con un número del 0 al 20) 

! Tipo de cirujano según su actividad dentro del servicio 
(Cirujano Colorrectal, Cirujano General, Residente tutelado 
por cirujano colorrectal). 

! Perforación tumoral intraoperatoria (sí/no) 
! Tipo de anastomosis (mecánica o manual) 
! Configuración de la anastomosis (termino-terminal, 

termino-lateral, latero-lateral) 
! Refuerzo manual de la anastomosis (sí/no) 
! Uso de tubo de drenaje perianastomótico (sí/no)  
! Tiempo de cirugía (minutos) incluyendo el tiempo 

anestésico.  
! Tiempo de la cirugía categorizado con punto de corte en 

180 minutos (tiempo operatorio <180 minutos/tiempo 
operatorio >180 minutos)  

 
o Datos propios de la intervención en materia anestésica 

! Riesgo anestésico según la clasificación de la American 
Society of Anesthesiologists (ASA I, ASA II, ASA III, ASA 
IV) 

! Transfusión intraoperatoria: si/no.  
! Volumen de la transfusión: cifras medidas en cc, con punto 

de corte en 300 cc (cantidad aproximada de un 
concentrado de hematíes). 

 
3. Factores del postoperatorio ( análisis descriptivo) 
 

• Día postoperatorio del diagnóstico de la fuga anastomótica 
• Complicación postoperatoria  (si/no) 
! Tipo de complicación (Sangrado/ Evisceración/ Obstrucción 

mecánica/ Íleo paralítico/ Infección de herida/ otros aspectos 
médicos/ Dehiscencia de anastomosis 

! Reintervenciones (sí/no) 
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! Maniobras en la Reintervención (Reanastomosis / Refuerzo 
anastomosis / Hartman / ileostomía de protección / Lavado o 
ausencia de acción) 

! Exitus: si/no 
! Estado del paciente cuando finaliza el estudio. Análisis de 

supervivencia (fallecido / vivo / recidiva / fallecido por otras 
causas)  

 

3.4  PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.4.1 Características de la muestra y población estudiadas 

Se describieron las principales características demográficas de la 
población en estudio. Se analizaron la similitud de los casos y los controles en 
cuanto a sus características demográficas, antecedentes personales, factores 
intraoperatorios, etc. Se realizó un análisis descriptivo global y un análisis 
descriptivo de las características de los casos y controles. Se calcularon las 
frecuencias de cada característica en relación con la aparición o no de DA.  

 
 Se calcularon las frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) para las 

variables cualitativas, y parámetros característicos como la media, desviación 
estándar (DE), error de la media y valores máximos y mínimos para las 
mediciones cuantitativas. Se incluyó el cálculo de intervalos de confianza del 
95% tanto para medias como para proporciones. 

 
 

3.4.2 Análisis de los factores asociados a la aparición de fuga 
anastomóstica. 

3.4.2.1 Análisis bivariable 

En este apartado se realizó un análisis estadístico donde se cumplieron 
los supuestos de aplicación de cada prueba. Se dieron las siguientes 
condiciones:  
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1. Se aplicó la prueba de la T de Student a las variables independientes 
consideradas de tipo cuantitativo y con una distribución normal. Del 
mismo modo las variables cuantitativas se agruparon en categorías para 
su estudio como variables categóricas (cualitativas) estableciendo un 
punto de corte  que fue mostrado en el apartado 3.3.8.3. 
 

2. Para el resto de variables categóricas (cualitativas) se utilizó la prueba 
estadística Chi-cuadrado de Pearson con análisis de residuos, que 
permitió contrastar la hipótesis nula de independencia (ausencia de 
asociación) entre dos variables, siempre previa comprobación de que se 
cumplieran las condiciones de aplicación de Chi-cuadrado: a) que 
ambas variables fueran cualitativas en escala nominal y, b) que ninguno 
de los valores esperados fuera menor de 5 en Tablas de 2x2, o c) en 
tablas de contingencia de más de 4 casillas, al menos el 80% de los 
valores esperados debían ser iguales o superiores a 5. 

 
Las medidas cuantitativas de exposición y los principales factores 

asociados al riesgo de DA fueron categorizados, calculándose los Odds Ratios 
(OR) y sus intervalos de confianza del 95% para cada grupo. Se hicieron 
pruebas de linealidad para los OR utilizando la variable categorizada como 
cuantitativa.  

 
Para las comparaciones entre variables se utilizó el análisis bivariante. Se 

compararon las puntuaciones de la variable dependiente con las variables 
independientes mediante métodos estadísticos paramétricos, y no 
paramétricos cuando no se cumplían los criterios de aplicación de dichos 
análisis. Todos los resultados se consideraron estadísticamente significativos 
si la p<0,05. 

 
 Al analizar los factores asociados a la aparición de fuga anastomótica 
en la cirugía del CC, es decir, las relaciones de la variable dependiente con 
cada una de las variables independientes, cuando la variable independiente 
tenía una significación estadística (p<0,05) asociada al estadístico de Wald, 
dicha variable se incorporó en la ecuación de regresión lineal multivariante.  
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Además se incorporaron algunas variables que, por su carácter clínico y 
descripción en la literatura, consideramos importantes para incluirlas en la 
ecuación.  
 

3.4.3 Análisis de los factores de riesgo asociados a DA y predicción del 
riesgo de aparición de fuga anastomótica  

Para identificar los factores asociados a DA y a su vez calcular la 
predicción del riesgo de aparición de esta complicación, se realizó un análisis 
de Regresión Logística Multivariante tras comprobar que se cumplían los 
supuestos o condiciones de aplicación del modelo. Estos supuestos 
básicamente, fueron: tamaño muestral elevado, variables independientes o 
predictoras relevantes y categóricas, ausencia de colinealidad entre las 
variables predictoras, aditividad, celdillas de “ no cero” y homocedastinidad, es 
decir, que la varianza del error de la variable endógena se mantiene a lo largo 
de las observaciones. 

 
 Este análisis se llevó a cabo mediante técnicas de regresión logística 

múltiple, utilizando para su confección el modelo de procedimiento de 
selección automática “por pasos” hacia atrás (Wald), método de Razón de 
Verosimilitudes (RV). El estadístico RV contrastó la hipótesis nula de que la 
variable eliminada tenía un coeficiente igual a 0. El valor de RV para una 
variable se obtuvo dividiendo el valor de RV para el modelo sin esa variable 
entre el valor de RV para el modelo con esa variable. Para la selección de las 
variables a incluir se utilizó el criterio estadístico que sólo admitía en el modelo 
aquellas variables independientes que, una vez incluidas en el mismo, tuvieran 
una capacidad de predicción estadísticamente significativa. Además, como se 
ha comentado anteriormente, se incluyeron variables de significación clínica 
por considerarlas importantes a pesar de no haber sido estadísticamente 
significativas en la regresión.   

 
En el análisis multivariante se describieron los siguientes datos: 

• Para cada análisis: casos totales, casos seleccionados, casos válidos. 
o Para cada variable categórica: codificación de los parámetros. 
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o Para cada paso: variables introducidas o eliminadas, historial de 
iteraciones, -2 log de la verosimilitud, bondad de ajuste, 
estadístico de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow, Chi-
cuadrado del modelo, Chi-cuadrado de la mejora, Tabla de 
clasificación, correlaciones entre las variables, gráfico de las 
probabilidades pronosticadas y los grupos observados, ji-
cuadrado residual. 

o Para cada variable de la ecuación: coeficiente (B), error típico de 
B, Estadístico de Wald, Odds ratio (OR o razón de ventajas) 
estimada –exp (B)-, intervalo de confianza para la OR –exp (B)-, 
log de la verosimilitud si el término se  ha eliminado del modelo. 

o Para cada variable que no estaba en la ecuación: estadístico de 
puntuación.  
 

La selección del mejor modelo se realizó a partir del cálculo de todas las 
posibles ecuaciones de regresión (“best subset”) utilizando como criterio 
principal de selección la optimización del índice de Aikake. Se siguió la regla 
de 10-15 eventos por variable predictora para evitar sobresaturación del 
modelo [194]. Para la selección del mejor modelo se utilizó el paquete glmulti 
del programa R versión 3.0.2. 
 

3.4.4 Determinación del punto de corte óptimo  

Para determinar el punto de corte óptimo que ofrezca mayor sensibilidad 
y especificidad, y por tanto, que mejore la eficacia del modelo propuesto para 
la predicción de DA tras cirugía de CC utilizamos la curva ROC. Esta es una 
representación gráfica de la sensibilidad frente a (1 – especificidad) para un 
sistema clasificador binario según se varía el umbral de discriminación. Así 
mismo, se creó una tabla con algunos de los puntos representados en el 
gráfico de la curva ROC. Se elaboró un listado con distintos valores ordenados 
de menor a mayor, y de las coordenadas correspondientes a esos valores en 
cada uno de los ejes del gráfico, sobre todo, aquellas que se encontraban en 
entorno al valor más próximo al mejor punto de corte (de acuerdo con los 
resultados obtenidos en el estudio). 
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3.4.5. Realización de validación interna 

Se evaluó la validez interna del modelo resultante utilizando técnicas de 
remuestreo (bootstrapping) para la obtención de: a) Medidas de rendimiento 
global del modelo, como el estadístico R de Nagelkerke (R2) y la puntuación 
Brier (B), b) El análisis de la capacidad de discriminación, representada por el 
estadístico Somer’s D (Dxy) y por el estadístico c, y c) Por último, se analizó la 
calibración del modelo desarrollado, entendida como la concordancia entre los 
resultados observados y las predicciones de dicho modelo, utilizando la 
intersección y pendiente de calibración (“slope”). Para todos estos índices se 
calculó el “optimismo”(O), es decir, el exceso de confianza en las predicciones 
cuando el modelo se aplica a otras poblaciones diferentes, lo que ocurre 
cuando el modelo incluye demasiados predictores (sobresaturación u 
overfitting) y/o asociaciones complejas entre ellos. Esta validación interna del 
modelo se realizó con el paquete rms (función “validate”) del programa R 
versión 3.0.2 (R Foundation for Statistical Computing). Se corrigió el optimismo 
y el sobreajuste que por defecto aparece en los modelos de predicción por el 
método Shrinkage. Para mejorar la eficacia predictiva del modelo se procedió a 
determinar el punto de corte óptimo mediante una curva ROC (Receiver 
Operating Characteristic o Característica Operativa del Receptor). La validez 
diagnóstica del modelo se valoró a partir de sus parámetros de sensibilidad, 
especificidad, índice de Youden, valores predictivos positivo y negativo, 
razones de verosimilitud positiva y negativa, y área bajo la curva ROC (AUC) 
todos ellos calculados con el programa EPidat v.3.1 (®Creative Commons, 
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, España).  
 

3.4.6    Bondad y aplicabilidad de las escalas POSSUM mortalidad y 
POSSUM morbilidad a los pacientes de la muestra.  

En primer lugar se aplicó la fórmula POSSUM a todos los pacientes de 
la muestra, obteniendo resultados tanto para mortalidad como para morbilidad, 
extraída de la original publicada por Copeland en 1991 [174]. Se calcularon las 
razones de mortalidad y morbilidad observada (O) y esperada (E) (ratio O:E) 
para el sistema POSSUM. Una ratio de 1 indica una correlación perfecta entre 
lo esperado y lo observado; si es < 1 expresa que los resultados obtenidos son 
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mejores que los esperados; y si es > 1, los resultados obtenidos son peores 
que los esperados. 

Para evaluar la bondad de las escalas, se procedió al cálculo del área 
bajo la curva (ABC) tanto para la mortalidad como para la morbilidad, con sus 
intervalos de confianza del 95% (IC95%), mediante las curvas ROC. Estas 
curvas pueden tomar valores entre 1 (prueba perfecta) y 0,5 (prueba inútil), de 
modo que una prueba tendrá mayor capacidad de discriminación cuanto más 
se aproxime al 1 su ABC.  

 
Para determinar si existían diferencias estadísticamente significativas 

entre los resultados obtenidos y los esperados según las diferentes escalas de 
riesgo se aplicó el test de la Chi-cuadrado de Pearson. La bondad del ajuste o 
grado de calibración entre los valores esperados estimados usando la escala 
POSSUM y los realmente observados se analizó mediante la prueba Chi 
cuadrado de Hosmer-Lemeshow. En todos los casos se consideró una 
diferencia entre lo observado y lo esperado o entre dos escalas de riesgo como 
significativa cuando el nivel de significación resultante era menor de 0,05 (p< 
0,05). 

 

3.4.7    Análisis de supervivencia  

 Se realizó un análisis de supervivencia para determinar si la DA y la 
supervivencia en el CC estaban relacionadas. Para ello se calculó la 
supervivencia de manera global y por grupos afectados por dehiscencia y no 
dehiscencia, comparando estos dos grupos para ver si existían diferencias 
estadísticamente significativas. El análisis de la supervivencia global se llevó a 
cabo mediante el método actuarial o método de la tabla de vida. Este método 
consiste en estimar, para un determinado periodo de tiempo, la probabilidad de 
que el suceso a analizar no suceda hasta transcurrido un periodo de tiempo 
como mínimo igual al que se está analizando. Es decir, en este trabajo, se 
pretendía conocer si existía mayor probabilidad de que un individuo con 
dehiscencia sobreviviera a los 12, 24, 36 meses, etc. La tabla de vida contiene 
algunas estadísticas que permiten tener una visión, en cada intervalo de 
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tiempo, del comportamiento de la mortalidad, supervivencia y tasa de riesgo, 
entre otras características de los pacientes en la muestra.  

 
 Se consideraron “casos censurados” aquellos pacientes en los que a la 

fecha de cierre del estudio (31 de mayo de 2013) o bien permanecían vivos o 
eran perdidos al seguimiento por fallecimiento de otras causas o no acudir a la 
consulta. 

Para las pérdidas del seguimiento se tomó como referencia la fecha de la 
última visita al oncólogo, al cirujano o la última referencia en la aplicación 
Agora plus® (Servicio Murciano de Salud, Murcia). También se realizaron 
llamadas telefónicas al domicilio de cada uno de los pacientes del estudio para 
verificar su estado de salud. Para el análisis de supervivencia por grupos de 
dehiscencia o no dehiscencia se utilizaron los mismos métodos. Los resultados 
se expresaron mediante curvas de supervivencia y porcentajes de 
supervivencia por grupo y supervivencia global a distintos tiempos de 
seguimiento desde la fecha del diagnóstico. 

 

3.5 DIFICULTADES ESPERADAS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Todos los estudios epidemiológicos están limitados en cuanto al 
establecimiento definitivo de las relaciones de causalidad. Como en todos los 
estudios retrospectivos tuvimos la limitación de que aquellas variables no 
reflejadas en la historia del paciente no siempre pudieron ser obtenidas en el 
momento de la recogida de datos. 

 
El diseño de casos y controles estuvo sujeto a posibles sesgos de 

selección y de información que pudieron invalidar las conclusiones, por lo que 
se tomaron medidas para evitar o reducir al mínimo tres tipos de sesgos: la 
selección sesgada de los pacientes incluidos en el estudio, la obtención de 
información sesgada y la presencia de factores que pudieran confundir los 
resultados obtenidos. Y aunque las asociaciones observadas aportaban 
información, ésta siempre deberá ser corroborada con otros estudios, ya que, 
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es la observación repetida de resultados consistentes lo que sustenta la 
evidencia. 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS, LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

Antes del comienzo del estudio, el protocolo se presentó a la Comisión 
Hospitalaria de Investigación –dependiente de la Dirección Médica del 
HGURS- de acuerdo con la normativa legal vigente, para su aprobación 
(Anexo 2)  
 

3.6.1  Disposiciones legales vigentes 

 El estudio ha seguido en todo momento las leyes y regulaciones 
vigentes incluyendo los principios éticos derivados de la Declaración de 
Helsinki [195], la política internacional sobre la realización de estudios clínicos 
recogida en las International Guidelines for Ethical Review of Epidemiological 
Studies (Council for the International Organizations of Medical Sciencies-
CIOMS-Ginebra, 2009) [196] y las Recomendaciones sobre Buena Práctica 
Clínica. El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter 
personal de todos los sujetos participantes se ajustó a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, y en su reglamento de desarrollo [197]. 

 

 Los datos de los pacientes se exportaron de manera anónima en 
formato Excel para poder efectuar el análisis en el Software estadístico. Todos 
los pacientes reclutados fueron identificables a lo largo del estudio aunque en 
la base de datos informatizada sus datos figuraban disociados y las claves 
para la identificación permanecieron debidamente custodiadas por la 
investigadora principal del estudio. La investigadora mantuvo una lista personal 
de los números y nombres de los pacientes, que permitía una identificación y 
comprobación posterior de los registros, si hubiera sido necesario. 
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3.6.2  Evaluación Beneficio-Riesgo para los sujetos de la investigación  

Al tratarse de un estudio retrospectivo, la participación en el presente 
estudio no implicó riesgo alguno para los pacientes ni para los profesionales. 
Sin embargo, se espera que los datos aportados por el estudio ayuden a un 
mejor conocimiento de la situación y una mayor consideración sobre la 
prevención de las DA tras cirugía de CC en nuestro medio. 
 

3.6.3  Confidencialidad de los datos 

  La información referente a la identidad de los pacientes fue considerada 
confidencial a todos los efectos. La base de datos generada por el estudio no 
contiene identificación alguna ni del paciente ni del profesional. Para su 
custodia se siguió lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal [197]. 
  

3.6.4  Interferencia con el cometido asistencial de la investigadora 

La participación de la investigadora en este estudio no interfirió en ningún 
caso con sus labores asistenciales. 
 

3.6.5.  Difusión de los resultados 

El trabajo presentado es original. La investigadora principal del estudio se 
compromete a publicar los resultados del estudio, que serán divulgados a 
través de comunicaciones y posters en congresos de ámbito nacional e 
internacional. Asimismo, dichos resultados se publicarán en revistas de 
carácter científico de ámbito nacional y/o internacional. 

 



 

 
 
 
 
 

IV. RESULTADOS 
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4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO GLOBAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
MUESTRA 

La población de estudio quedó conformada por una muestra con un total 

de 300 pacientes intervenidos de CC, con realización de una resección 

colónica bajo vía laparoscópica o laparotomía en el servicio de Cirugía General 

y del Aparato Digestivo del HGURS, entre el día 1 de enero de 2006 y el 31 de 

mayo de 2013. 

 

4.1.1 FACTORES DEPENDIENTES DEL PACIENTE  

4.1.1.1 Variables demográficas, antecedentes personales y tratamiento 
preoperatorio 

Durante el estudio de los pacientes de la muestra encontramos que la 

edad media fue de 70,5 años (DE 11), con un rango de 36 a 92 años (tabla 8). 

De manera categorizada, con un punto de corte en 75 años, el 17,3% de los 

pacientes (52 pacientes) era mayor de 75 años (tabla 7).  

 

Para la variable sexo encontramos que el 50,7% (152 pacientes) eran 

hombres y el 49,3% (148 pacientes) eran mujeres (tabla 7). 

 

El 12% (36 pacientes) eran alérgicos a antibióticos. El 45,3% (136 

pacientes) se habían sometido anteriormente a algún tipo de cirugía mayor 

abdominal. El 5,3% (16 pacientes) estaba desnutrido (tabla 7).  

 
Tabla 7. Análisis descriptivo global de las variables demográficas y comienzo de 

antecedentes personales  

Global&n=300 %&del&total

Menor o igual de 75 años 248 82,7%
Mayor de 75 años 52 17,3%

Masculino 152 50,7%
Femenino 148 49,3%

No 264 88%

Si 36 12%
No 164 54,7%

Si 136 45,3%
No 284 94,7%

Si 16 5,3%
Desnutrición

Edad

Sexo

Variables

Cirugía previa

Alergia a antibióticos
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De entre todos los pacientes seleccionados el 32,3% (97 pacientes)  

padecía de Diabetes Mellitus (DM). El 26,7% (80 pacientes) tenía dislipemia 

entre sus antecedentes y el 59% (177 pacientes) estaba diagnosticado de 

hipertensión arterial por su médico de atención primaria (tabla 9).  

 

En el electrocardiograma realizado preoperatoriamente se evidenció que 

el 67% (201 pacientes) tenía ritmo sinusal, un 18% (54 pacientes) tenía 

alteraciones a nivel del segmento ST u ondas Q, en el 2% (6 pacientes) se 

evidenciaron más de 5 extrasístoles, un 10% (30 pacientes) tenían una ACxFA 

y en el 3% (9 pacientes) se encontraron otras alteraciones (tabla 9).  

 

Las cifras de tensión arterial sistólica media fueron de 140 mmHg (DE 

22,3) (Rango 90-210 mmHg) (tabla 8). El 42,3% (127 pacientes) tuvieron cifras 

mayores de 140 mmHg en el preoperatorio (tabla 9).  

 

Las cifras de frecuencia cardíaca media fueron de 71,7±13 latidos por 

minuto (rango 42-130) (tabla 8). El 5,7% (17 pacientes) tuvo una frecuencia 

cardiaca mayor a 90 latidos por minuto en el electrocardiograma preoperatorio 

(tabla 9).  

 

En cuanto a la situación respiratoria el 21,7% (65 pacientes) sufrían 

disnea con el ejercicio, el 4% (12 pacientes) estaban diagnosticados de EPOC 

leve, el 6,3% (19 pacientes) tenían un EPOC moderado, el 0,7% (2 pacientes) 

sufrían una disnea limitante y 1,3% (4 pacientes) tenía disnea en reposo (tabla 

9). 

 

Variables Media Desviación0estándar Rango
Edad 70,7 11 36'92

Tensión0Arterial 140 22 90'210
Frencuencia0cardíaca 71,7 13 50'130

Tabla 8. Análisis global de las variables cuantitativas dependientes del 
paciente 
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El 4,7% (14 pacientes) recibió suplementos dietéticos proteicos orales previos 

a la intervención y en un 19% (57 pacientes) fue necesaria una trasfusión 

preoperatoria para la realización de la cirugía (tabla 10).  

 

El 13,3% (40 pacientes) tomaba anticoagulación oral y el 19,7% (59 

pacientes) tomaba antiagrantes entre su tratamiento crónico (tabla 10).  

 

Tabla 9. Análisis descriptivo global de las variables antecedentes personales del 

paciente 

Total % del total
No 203 67,7%
Si 97 32,3%
No 220 73,3%
Si 80 26,7%

Total % del total
No 123 41%

Si 177 59%
Ritmo sinusal 201 67%

Alteraciones ST o Q 54 18%
Extrasistoles>5 6 2%

ACxFA 30 10%
Otras alteraciones 9 3%

Mayor de 90 lpm 17 5,7%

Menor de 90 lpm 283 94,3%

Mayor de 140 mmHg 127 42,3%

Menor de 140 mmHg 173 57,7%

Sin disnea 198 66%

Disnea con el ejercicio 65 21,7%
EPOC leve 12 4%

EPOC moderado 19 6,3%
Disnea limitante 2 0,7%

Disnea en reposo 4 1,3%

Variables

Frecuencia cardiaca preoperatoria

Patología respiratoria

Electrocardiograma 

 Hipertensión arterial

Patología vascular y respiratoria

Diabetes mellitus

Tensión arterial sistólica 
preoperatoria

Patología endocrina
Variables

Hipercolesterolemia

Total % del total
No 286 95,3%

Si 14 4,7%
No 243 81%

Si 57 19%
No 260 86,7%

Si 40 13,3%
No 241 80,3%

Si 59 19,7%

Variables

Antiagregación preoperatoria

Anticoagulación oral preoperatoria

Transfusión preoperatoria

Suplementos proteicos

Tabla 10. Análisis descriptivo variables tratamiento preoperatorio 
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4.1.1.2 Variables valores analíticos preoperatorios 

Como se puede observar en las tablas 11 y 12, los valores medios de 

Hemoglobina preoperatoria fueron 11,7 g/dl (DE 2,1) (Rango: 6,3-18,1 g/dl) 

(tabla 11). El 24% (72 pacientes) tuvieron una hemoglobina menor a 10 g/dl en 

el preoperatorio (tabla 12). 

 

Los valores medios de Albumina preoperatoria fueron 4 g/dl (DE 0,5) 

(Rango: 2,5-5,1 g/dl) (tabla 11). El 15,3 % (46 pacientes) tuvieron un valor de 

albúmina menor a 3,5 g/dl en el preoperatorio (tabla 12). 

 

Los valores medios de Creatinina preoperatoria fueron 0,95 mg/dl (DE 0,5) 

(Rango: 0,38-7,4) (tabla 11). El 7,7 % (23 pacientes) tuvieron un valor de 

creatinina mayor de 1,4 mg/dl en el preoperatorio (tabla 12). 

 

Los valores medios de Proteínas Totales preoperatorias fueron 6,8 g/dl (DE 

0,7) (rango 2,4-9,2) (tabla 11). El 17,3% (52 pacientes) tuvieron unos valores 

de proteínas totales menores a 7 g/dl en el preoperatorio (tabla 12). 

 

Los valores medios de Urea preoperatoria fueron 39,4 mg/dl (DE 19,6) 

(Rango: 7-155) (tabla 11). El 10,3% (31 pacientes) tuvieron un valor de urea 

mayor a 50 mg/dl en el preoperatorio (tabla 12). 

 

Los valores medios de Sodio preoperatorio fueron 139,5  mEq/L (DE 8) 

(Rango: 114-152) (tabla 11). El 1% (3 pacientes) tuvieron un valor de sodio 

mayor a 150 mEq/L en el preoperatorio (tabla 12). 

 

Los valores medios de Potasio preoperatorio fueron 4,2 mEq/L (DE 0,5) 

(Rango: 2,6-5,6 mEq/L) (tabla 11). El 4% (11 pacientes) tuvieron un valor de 

potasio mayor a 5,5 meq/l en el preoperatorio (tabla 12).  

 

Los valores medios de leucocitos preoperatorios fueron 7,7x103/muL 

 (DE 2,7x103) (Rango: 3-25 x103) (tabla 11). El 11% (33 pacientes) tuvieron un 

valor de leucocitos mayor a 10 x103/uL en el preoperatorio (tabla 12). 
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En cuanto al estadio tumoral se vio que el 29% (87 pacientes) se 

encontraba en un Estadio I, el 18,7% (56 pacientes) se encontraba en un 

Estadio IIA, el 9% (27 pacientes) estaba en un Estadio IIB, el 5,3% (16 

pacientes) fue Estadio IIC, el 10,3% (31 pacientes) se encontraba en un 

Estadio IIIA, el 10,3% (31 pacientes) fue clasificado como Estadio IIIB, el 1,7% 

Tabla 11. Análisis descriptivo global datos analíticos preoperatorios  

Tabla 12. Análisis descriptivo global datos preoperatorios  categorizados 

Variables Media Desviación0tipica Rango

Hemoglobina 11,7 2,1 6,3'18,1
Albúmina 4 0,46 2,5'5,1
Creatinina 0,9 0,57 0,38'7,4

CEA 12,8 46 0'449
Proteinas0totales 6,8 0,73 2,4'9,2

Urea 39,4 19 7'155

Sodio0 139,5 8 114'152

Potasio 4,2 0,5 2,6'5,6
Leucocitos 7,7-x10-3 2,7x-10-3 3'25x10-3

Global&n=300 %&del&total
Menor de 10 g/dl 72 24%

Mayor o igual de 10 g/dl 228 76%
Menor de 3,5 g/dl 46 15,3%

Mayor o igual de 3,5 g/dl 254 84,7%
Menor o igual de 1,4 mg/dl 277 92,3%

Mayor  de 1,4 mg/dl 23 7,7%
Menor de 5 ng/mL 216 72%

Mayor o igual de 5 ng/mL 84 28%
Menor de 7 g/dl 52 17,3%

Mayor o igual de 7 g/dl 248 82,7%
Menor de 50 mg/dl 269 89,8%

Mayor o igual de 50 mg/dl 31 10,3%
Menor de 150 mEq/L 297 99%

Mayor o igual  de 150 mEq/L 3 1%
Menor o igual de 5,5 mEq/L 289 96%

Mayor de 5,5 mEq/L 11 4%
Valor < 10 x10^3/uL 267 89%
Valor ≥ 10 x10^3/uL 33 11%

Proteinas totales

Urea 

Variables

Sodio 

Potasio 

Leucocitos

Hemoglobina

Albúmina 

Creatinina 

CEA
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(5 pacientes) estaba en un Estadio IIIC y el 15,7% (47 pacientes) era Estadio 

IV.  
Tabla 13. Análisis descriptivo : estadio tumoral 

 

4.1.2 FACTORES DEPENDIENTES DE LA INTERVENCIÓN  

Se realizaron un total de 133 intervenciones por laparoscopia (44,3%), 151 

intervenciones por vía abierta o laparotomía (50,3%) y en 16 pacientes (5,3%) 

hubo que convertir a laparotomía tras el inicio por laparoscopia (tabla 14).  
 

 

En un 52,3% (157 pacientes), la localización del cáncer fue en colon 

derecho o ascendente, en el 8,7% (26 pacientes) la localización fue en colon 

transverso, en el 7% (21 pacientes) fue colon izquierdo o descendente y en el 

32% (96 pacientes) el tumor se localizó en sigma (tabla 14). 

 

 En cuanto al tipo de cirujano, se realizaron dos clasificaciones. En la 

primera se clasificó al cirujano según su especialización y experiencia dentro 

del Servicio de Cirugía General y en la segunda se realizó una clasificación 

individual catalogando a cada uno de los cirujanos que habían realizado una 

resección colónica con las características del estudio con un número exacto. 

Se vio que el 50,7% de las intervenciones (152) habían sido realizadas por 

cirujanos colorrectales, mientras que el 42% (126 intervenciones) las realizaron 

cirujanos generales y en el 7,3% (22 intervenciones) había sido un residente el 

que había ejercido de primer cirujano de manera tutorizada. Individualmente el 

cirujano que más intervenciones realizó fue el cirujano 0 con un 32,2% (97 

intervenciones) por lo que se tomó de referencia respecto a los demás (tabla 

14). 

 

Global=300 %*del*total
I 87 29%
IIA 56 18,7%
IIB 27 9%
IIC 16 5,3%
IIIA 31 10,3%
IIIB 31 10,3%
IIIC 5 1,7%
IV 47 15,7%

Variables

Estadio tumoral
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El 87,6% de las anastomosis (263) fue de tipo mecánico y el 12,4% (37) 

fue de tipo manual. Se realizaron 116 anastomosis (38,7%) de tipo termino-

terminal, 62 anastomosis termino-laterales (20,7%) y 122 anastomosis de tipo 

latero-lateral (40,7%) (tabla 15).  

 

Durante la intervención se evidenciaron 13 perforaciones del tumor 

(4,3%), se reforzó un 35,1% de las anastomosis (105 pacientes) y se colocó un 

drenaje ambiente tipo Blake en el 22,7% (68 pacientes) (tabla 15).  

 

 

Laparoscopico 133 44,3%

Abierto 151 50,3%

Conversión 16 5,3%

Ciego o ascendente 157 52,3%

Transverso 26 8,7%

Izquierdo o descendente 21 7%

Sigma 96 32%

Cirujano general 126 42%

Cirujano coloproctólogo 152 50,7%

Residente 22 7,3%
Cirujano 0 97 32,3%
Cirujano 1 49 16,3%
Cirujano 2 34 11,3%
Cirujano 3 36 12%
Cirujano 4 25 8,3%
Cirujano 5 7 2,3%
Cirujano 6 2 0,7%
Cirujano 7 10 3,3%
Cirujano 8 7 2,3%
Cirujano 9 2 0,7%

Cirujano 10 2 0,7%
Cirujano 11 1 0,3%
Cirujano 12 1 0,3%
Cirujano 13 1 0,3%
Cirujano 14 1 0,3%
Cirujano 15 14 4,70%
Cirujano 16 6 2%
Cirujano 17 2 1%
Cirujano 18 2 0,7%
Cirujano 19 1 0,3%

Variables

Localización del cáncer

Tipo de cirujano

!%!!del!total!

Tipo de cirujano individual

Global!n=300!

Abordaje

Tabla 14. Análisis descriptivo global variables factores dependientes de la intervención 
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Se transfundió intraoperatoriamente al 22,7% (68 pacientes) y en el 10% 

la transfusión fue mayor de 300 cc, cifra que equivale aproximadamente a un 

concentrado de hematíes. El volumen medio de sangre transfundida en los 

pacientes fue de 112,7 cc (DE 238,2 cc) (Rango: 0-1500 cc) (tabla 16).  

 

El tiempo medio operatorio fue de 188,9 (DE 59,12) rango de 60 a 360 

minutos. Un 54,7% de las intervenciones se realizó en menos de 180 minutos, 

mientras que un 45,3% se llevó a cabo en más de 180 minutos (tabla 16).   

 

Dentro de la Clasificación ASA el 5,3% (16 pacientes) se encontraba 

dentro de la categoría ASA I, el 50% (150 pacientes) fue ASA II, el 35,3% (106 

pacientes) fue ASA III y el 9,3% (28 pacientes) fue ASA IV (tabla 16).  

 
 

Tabla 16. Análisis global descriptivo  de los factores dependientes de la intervención 

relacionados con la anestesia 

 

 

Tabla 15. Análisis descriptivo global de características dependientes de la anastomosis 

Global=300 %*del*total
<180 min 164 54,7%
>180 min 136 45,3%

No 232 77,3%
Si 68 22,75

Mayor o igual de 300 cc 31 10%
Menor de 300 cc 269 89%

ASA I 16 5,3%
ASA II 150 50%
ASA III 106 35,3%
ASA IV 28 9,3%

Variables

Tiempo operatorio

Transfusión intraoperatoria

Volumen transfusión intraoperatoria

ASA

Global=300 %*del*total
Manual 37 12,4%

Mecánica 263 87,6%
Termino-terminal 116 38,7%
Termino-lateral 62 20,7%
Latero-lateral 122 40,7%

No 287 95,7%
Si 13 4,3%
No 194 64,9%
Si 105 35,1%
No 232 77,3%
Si 68 22,7%

Variables

Refuerzo

Drenaje

Tipo de anastomosis

 Configuración de la 
anastomosis

Perforación 



FACTORES DE RIESGO DE DEHISCENCIA DE SUTURA EN CIRUGÍA DE CÁNCER DE COLON                                                             Resultados 

 

 105 

4.1.3 DATOS DEPENDIENTES DEL POSTOPERATORIO  

En este apartado se ha de matizar que se realizó un estudio descriptivo 

de los datos del postoperatorio de la muestra, para caracterización de la 

misma, pero no se incluyeron dichos datos en el tratamiento estadístico para el 

cálculo de la ecuación predictiva.  

 

En el postoperatorio medio (30 días posteriores a la intervención) se 

recogieron 146 complicaciones (48%). En este recuento se ha tenido en cuenta 

la dehiscencia de sutura como complicación. 

 

De los pacientes que se complicaron, el 3% (9 pacientes) sufrió una 

evisceración, el 4% (12 pacientes) tuvo un sangrado en el postoperatorio, el 

8,7% de los pacientes (26 pacientes) tuvo una infección de herida, el 3,7% (11 

pacientes) sufrió un íleo paralítico, y el 11,6% (36 pacientes) sufrió algún tipo 

de complicación médica como edema de pulmón o arritmia en el 

postoperatorio. Para el tratamiento de la DA se realizó un drenaje percutáneo 

en 6 pacientes (2%) por ser ésta de tipo menor.  

 

Durante el postoperatorio fueron reintervenidos 66 pacientes (32%), a 

los cuales se les realizó en el 40,9% (27 pacientes) resección y nueva 

anastomosis, y al 13,6% (9 pacientes) se les reforzó la anastomosis con una 

sutura a puntos sueltos de material reabsorbible. Se realizó un Hartmann con 

colostomía terminal en el 6,1% (4 pacientes), y una ileostomía de protección 

tras reconstrucción de la anastomosis en el 16,6% (13 pacientes). En el 15,1% 

(11 pacientes) sólo se lavó la cavidad ya que no se encontró dehiscencia 

durante la reintervención o esta se debió a otra causa. El 7% de los pacientes, 

es decir 22, murió en los 30 días posteriores a la intervención.  
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4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS DIFERENCIAS POR GRUPOS SEGÚN 
DEHISCENCIA DE SUTURA 

En este apartado se analizó si existía relación entre cada una de las 

variables independientes recogidas con la variable dependiente dehiscencia de 

sutura. Para ello, como se ha explicado anteriormente, se utilizó el test de la 

Chi cuadrado de Pearson con análisis de residuos para las variables 

independientes cualitativas y la prueba de T de student para las variables 

independientes consideradas de tipo cuantitativo.  

 

4.2.1. Diferencias por grupos según DA de los Factores preoperatorios o 
dependientes del paciente 

En este apartado se analizó si existía relación entre los factores 

preoperatorios recogidos en el estudio y la aparición de DA. Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en el caso de la 

DM con una p = 0,022, y para la variable anticoagulación preoperatoria con 

una p = 0,003. Esto indica que las variables DM y toma de anticoagulación oral 

Tabla 17.  Estudio descriptivo global de las variables en el postoperatorio 

No 146 48%
Si 154 51%

Evisceración 9 3%

Sangrado 12 4%

Infección;herida 26 8,7%

Íleo;paralítico 11 3,7%

Complicaciones;médicas 36 11,6%

Dehiscencia;de;sutura 60 20,0%

No 294 98%
Si 6 2%

No 234 78%
Si 66 32%

Resección y Reanastomosis 20 6,7%

Refuerzo de anastomosis 10 3,3%

Lavado por otras causas 11 3,7%

Hartmann 4 1,3%

Ileostomía de protección 11 3,7%

Laparotomía exploradora 13 4,3%

Tipo%de%complicacion

Categoría de las variables Global%n=300% %%%%del%total%

Drenaje%radiológico

Reintervención

Reintervención

Complicación

Si 22 7%
No 278 93%

Muerte
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en el preoperatorio están relacionadas con la dehiscencia de sutura 

respectivamente. Los resultados se muestran en las tablas 18 y 19.  

 

 

Tabla 18. Análisis de comparación de grupos según DA de las factores preoperatorios 
(1º parte) 

Masculino 118#(#77,6%)## 34#(#22,4%)
Femenino 122#(#82,4%)# 26#(#17,6%)

Menor de 75 años 202#(#81,5%) 46#(#18,5%)

Mayor de 75 años 38#(#73,1%) 14#(#26,9%)
No 215#(#81,4%) 49#(#18,6%)
Si 25#(#69,5%) 11#(#30,6%)#

No #136#(82,95) 28#(17,1%)#

Si 104#(76,5%)# 32#(23,5%)#

No 229#(80,6%)## 55#(19,4%#)#

Si 11#(68,8%)# 5#(31,2#%)#

Categoría de las variables No Dehiscencia Dehiscencia p
No 155#(76,4%) 48#(23,6%)

Si 85#(87,6%) 12#(12,4%)

No 174#(78,7%)# 47#(21,3%)#

Si 66#(83,5%)# 13#(16,5%)#

Categoría de las variables No Dehiscencia Dehiscencia p

No 101 (81,5%) 23 (18,5%) 

Si 139#(79%#) 37#(21%)#
Ritmo sinusal 165#(82,1%#)# 36#(17,9%)#

Alteraciones ST o Q 43#(43,2%)# 11#(20,4%)#

Exrtasistoles>5 6#(100%) 0#(0%)#

ACxFA 20(#66,7%)# 10#(33,3%)#

Otras alteraciones 6(#66,7%)# 3#(33,3%)#

Mayor de 90 lpm 14(#82,4%)# 3#(17,6%)#

Menor de 90 lpm 226(#82,4%)# 57#(20,1%)#

Mayor de 140 mmHg 101(#78,7%)# 27(#21,3%)#

Menor de 140 mmHg 140(#80,9%)# 33(#19,1%)#

Sin disnea 157(79,3%#)# 41(#20,7%)#

Disnea con el ejercicio 55(#84,6%#)# 10#(#15,4%)#

EPOC leve 10(#83,3%)# 2#(16,7%)#

EPOC moderado 13#(68,4%)# 6#(31,6%)#

Disnea limitante 1#(50%) 1#(50%)#

Disnea en reposo 4#(100%)# 0#(0%)#

ASA I 12#(75%)# 4#(25%)

ASA II 119#(79,3%) 31#(20,7%)

ASA III 88#(83%) 18#(17%)#

ASA IV 21#(75%) 7#(25%)

0,248#

Alergia a antibióticos

Desnutrición

Edad

No#Dehiscencia#(n=240)# #Dehiscencia#(#n=60)#Variables

Cirugía previa

p

0,299#

0,170#

0,164#

0,091#

Patología endocrina

Categoría de las variables

Sexo

Patología respiratoria

Diabetes mellitus

Hipercolesterolemia

 Hipertensión arterial

ASA 0,721#

Frecuencia cardiaca preoperatoria

Tensión arterial sistólica 
preoperatoria

0,803

0,022

0,359#

Paotología vascular y respiratoria

0,598#

0,64

0,172#

0,450#

Electrocardiograma 



FACTORES DE RIESGO DE DEHISCENCIA DE SUTURA EN CIRUGÍA DE CÁNCER DE COLON                                                             Resultados 

 

 108 

 

4.2.2 Diferencias por grupos según DA de los datos analíticos 
preoperatorios 

Se estudió si existía relación entre las proporciones de valores 

categorizados de las cifras de determinados parámetros analíticos valorados 

en el preoperatorio y la aparición de DA. Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos en el caso de la variable 

Proteínas Totales con una p = 0,0001. Para el resto de variables no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (tabla 20).  

 Tabla 20. Diferencias por grupos de los datos analíticos preoperatorios 
categorizados 

Tabla 19. Análisis de comparación de grupos factores preoperatorios (2º parte) 

No Dehiscencia (n=240) Dehiscencia (n=60) p

No 230$(80,4%)$ 56$(19,6%)$
Si 10$(71,4%)$ 4$(28,6$%)$
No 195$($80,2%$)$ 48$(19,8$%)$
Si 45$(78,9%)$ 12$(21,1%)$
No 215$(82%)$ 45$(17,3%)$
Si 25$(62,5%)$ 15$(37,5%)$
No 194$(80,5%)$ 47$(19,5%)$
Si 46$(78%)$ 13$(22%)$

I 74$(85,1%)$ 13$(14,9%)$
IIA 42$(75,0%)$ 14$(25,0%)$
IIB 23$(85,2%)$ 4$(14,8%)$
IIC 11$(68,8%$)$ 5$(31,2%)$
IIIA 26$(83,9%)$ 5$(16,1%)$
IIIB 23$(74,2%$)$ 8$(25,8%)$
IIIC 2$(40,0%)$ 3$(60,0%$)$
IV 240$(80,0%)$ 60$(20,0%)$

0,003Anticoagulación preoperatoria

Antiagregación preoperatoria 0,663

Suplementos proteicos

Transfusión preoperatoria

Suplementos proteicos

0,825

0,412$

Estadio tumoral

Estadio tumoral

0,178$

Variables tratamiento preoperatorio

Categoría de las variables

Menor de 10 g/dl 57#(82,6%)# 12#(17,4%)#

Mayor o igual de 10 g/dl 183#(79,2%)# 48#(20,8%)#

Menor de 3,5 g/dl 32#(69,6%)# 14#(30,4%)#

Mayor o igual de 3,5 g/dl 208#(81,9%)# 46#(18,1%)#

Menor o igual de 1,4 mg/dl 222#(80,1%)# 55#(19,9%)#

Mayor  de 1,4 mg/dl 18#(78,35)# 5#(21,7%)#

Menor de 5 ng/mL 171#(71,2%)# 45#(20,85)#

Mayor o igual de 5 ng/mL 69#(82,1%)# 15#(17,9%)#

Menor de 7 g/dl 31#(59,6%)# 21#(40,4%)#

Mayor o igual de 7 g/dl 209#(84,3%)# 39#(15,7%)#

Menor de 50 mg/dl 217#(80,7%) 52#(19,3%)

Mayor o igual de 50 mg/dl 23#(74,2%)# 8#(25,%)#

Menor de 150 mEq/L 237#(79,85) 60#(100%)

Mayor o igual  de 150 mEq/L 3#(100%)# 0#(0%)

Menor o igual de 5,5 mEq/L 231#(79,9%) 58#(20,1%)

Mayor de 5,5 mEq/L 9#(81,1%) 2#(18,2%)

Valor < 10 x10^3/uL 216#(80,9%) 51#(19,1%)

Valor ≥ 10 x10^3/uL 24#(80%) 9#(27,3%)

<0,0001

0,47

0,563

Creatinina 

CEA

Proteinas totales

Variables Categoría de las variables

Potasio 

Leucocitosis

0,393

0,345

0,384

0,268

Urea

Sodio

!Dehiscencia!(!n=60)! p

0,537

0,54

!No!Dehiscencia!(n=240)!

Hemoglobina

Albúmina 
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4.2.3 Análisis de las diferencias por grupos según dehiscencia de sutura  
en factores intraoperatorios  

 En este apartado se revisó si existía diferencia cuando se 

comparaban las proporciones de los factores intraoperatorios y postoperatorios 

recogidos en el estudio y la de DA. Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el caso de las variables: Tipo de 

anastomosis (p=0,01), Configuración de la anastomosis (p=0,014), Refuerzo 

(p=0,016) y Muerte en los 30 días postoperatorios con una p=0,001. Esto 

indica que las variables: Tipo de anastomosis, Configuración de la anastomosis 

y Refuerzo, están relacionadas con la dehiscencia de sutura respectivamente. 

Los resultados se muestran en las tablas 21 y 22. 

 

Tabla 21. Análisis de las diferencias por grupos según DA con factores 

intraoperatorios  

Laparoscópico 112#(84,2%)# 21#(15,8%)#

Abierto 118#(78,1%)# 33#(21,9%)#
Conversión 10#(62,5%)# 6#(37,5%)#

Ciego o ascendente 125#(79,6%)# 32#(20,4%#)#
Transverso 18#(69,2%)# 8#(30,8%)#

Izquierdo o descendente 14#(66,7%)# 7#(33,3%)#

Sigma 83#(86,5%)# 13#(13,5%)#
Cirujano coloproctologo 119#(78,3%)# 33#(21,7%#)#

Cirujano general 104#(82,5%)# 22#(17,5%)#
Residente 17#(77,3%)# 5#(22,7%)#
Cirujano 0 82#(83,5%)# 15#(15,5%)
Cirujano 1 38#(77,6%)# 11#(22,4%)#
Cirujano 2 22#(64,7%)# 12#(35,3%)#
Cirujano 3 29#(80,6%)# 7#(19,4%)
Cirujano 4 22#(88,0%)# 3#(12,0%)##
Cirujano 5 7#(100,0%#)## 0#(0%)
Cirujano 6 1#(50,0%)# 1#(50%)#
Cirujano 7 7#(70,0%)# #3#(30,0%)#
Cirujano 8 5#(85,7%)# 2#(14,3%)#
Cirujano 9 2#(100%) 0#(0%)
Cirujano 10 2#(100%)# 0#(0%)
Cirujano 11 0#(0%)# 1#(100%)#
Cirujano 12 1#(100,0%)# 0#(0%)
Cirujano 13 1#(100%) 0#(0%)
Cirujano 14 1#(100%) 0#(0%)
Cirujano 15 10#(71,4%) 4#(28,6%)
Cirujano 16 5#(83,3%) 1#(16,7%)
Cirujano 17 2#(100%) 0#(0%)
Cirujano 18 2#(100%) 0#(0%)
Cirujano 19 1#(100,0%#)# 0#(0%)

Localización del cáncer

Tipo de cirujano

0,088

0,081

0,88

0,507#

No#Dehiscencia#(n=240)# #Dehiscencia#(#n=60)# pCategoría de las variables

Tipo de cirujano individual

Abordaje
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4.2.4 Análisis de comparación de medias según dehiscencia de sutura 
con las variables de tipo cuantitativo 

Se estudió si existía relación entre los de tipo cuantitativo del  

preoperatorio y las dependientes de la intervención con la aparición de DA. 

Para ello se realizó un estudio de comparación de medias con la prueba de T 

student. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

variable preoperatoria Proteínas Totales con una p=0,006 (tabla 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Análisis de las diferencias por grupos según DA con factores 

intraoperatorios relacionados con la anastomosis y anestesia 

Manual 22"(59,5%)" 15"(40,5%")"
Mecánica 218"(82,9%) 45"(17,1%)"

Termino-terminal 93"(80,2%")" 23"(19,8%)"
Termino-lateral 57"(91,9%)" 5"(8,1%)"
Latero-lateral 90"(73,8%)" 32"(26,2%)"

No 231"(80,5%)" 56"(19,5%)"
Si 9"(69,2%)" 4"(30,8%)"
No 163"(84,0%)" 31"(16,0%)"
Si 76"(72,4%")" 29"(27,6%)"
No 188"(81,0%)" 44"(19,0%)"
Si 52"(76,5%)" 16"(23,5%)"

<180 min 134"(81,7%")" 30"(18,3%)"
>180 min 106"(77,9%)" 30"(22,1%)"

No 183"(79,2%)" 48"(20,8%)"
Si 57"(82,6%")" 12"(17,4%)"

Mayor de 300 cc 23"(74,2%)" 8"(25,8%)
Menor de 300 cc 217(80,7%) 52(29,3%)

Perforación 

Drenaje

Tiempo operatorio

Transfusión intraoperatoria

Volumen transfusión intraoperatoria

Categoría de las variables

Variables relacionadas con anestesia

Variables relacionadas con anastomosis

Tipo de anastomosis

 Configuración de la anastomosis

No#Dehiscencia#(n=240)# #Dehiscencia#(#n=60)# p

0,353

Refuerzo

0,001

0,014

0,321

0,016

0,408

0,417

0,537
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4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 
DEHISCENCIA DE SUTURA CON UNA REGRESIÓN LOGÍSTICA SIMPLE O 
BIVARIANTE 

En las Tablas 24-28 se presenta un resumen de los datos obtenidos para 

cada variable analizada que comprende: el coeficiente B y su error estándar, el 

test de Wald (este estadístico sigue una Chi-cuadrado) con k-1 grados de 

libertad, siendo k el número de categorías de la variable, su significación 

estadística, el exp (B) que coincide con la Odds ratio (OR) que es el estimador 

más habitual de asociación entre variables y, por último, intervalo de confianza 

para la OR (IC 95%). 

Cuando la OR era superior a la unidad se interpretó como que el 

fenómeno de desenlace (desarrollo de DA) era más frecuente en esa categoría 

de la variable respecto a la categoría de referencia, es decir, que esa categoría 

con una OR mayor de 1 era un factor de riesgo asociado más importante que 

la categoría de referencia. 

Tabla 23. Análisis de las comparación de medias de las variables 
cuantitativas 

No#dehiscencia Dehiscencia

Edad 70,3 71,2 0,6

Hemoglobina 11,74 11,76 0,943
Albúmina 4,4 3,9 0,175
Creatinina 0,94 0,95 0,994

CEA 14,02 7,9 0,155
Proteinas#totales 6,8 6,5 0,006

Urea 39,7 37,8 0,467
Sodio 139,3 139,9 0,411
Potasio 4,2 4,8 0,326

Leucocitos 7,6 8,2 0,183
Tensión#arterial 139,6 141,4 0,605

Frecuencia#cardiaca 71,2 73,7 0,184

Tiempo#de#cirugía 189 186 0,675

Media
Variable

Variables#analíticas#preoperatorias

Variables#preoperatorias

Variables#intraoperatorias

p
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4.3.1 FACTORES DE RIESGO DEPENDIENTES DEL PACIENTE 
ASOCIADOS CON DEHISCENCIA DE SUTURA 

A continuación en las Tablas 24, 25 y 26, se describe el análisis de 

regresión logística bivariante de los factores asociados con DA en el 

preoperatorio.  

Se encontraron 3 factores de riesgo preoperatorios o dependientes del 

paciente asociados al desarrollo de dehiscencia: en primer lugar, encontramos 

el valor de Proteínas Totales, donde tomando como referencia el valor 7g/dl, 

se halló que realizar una anastomosis en un paciente con valores 

preoperatorios de proteínas totales <7g/dl suponía 3,6 veces más riesgo de DA 

(IC del 95%: 1,9 a 7), que en un paciente con valores >7g/dl.  

El segundo factor de riesgo asociado resultó ser la variable 

Anticoagulación oral preoperatoria que se asoció a un riesgo 2,9 veces 

mayor de dehiscencia (IC el 95%: 1,4 a 5,9) que cuando el paciente no tomaba 

anticoagulación oral.  

En tercer lugar, se encontró la asociación entre Diabetes Mellitus 

como antecedente personal y la DA. El hecho de no ser diabético se 

asociaba a 2,1 veces más riesgo de producir una dehiscencia de sutura (IC del 

95%: 1 a 4,1). 

No se apreció una asociación estadísticamente significativa en los 

factores preoperatorios: sexo, edad, desnutrición, grado de clasificacion ASA, 

albúmina preoperatoria o hemoglobina preoperatoria. No obstante el valor de 

la clasificación ASA lo consideramos clínicamente relevante, por los múltiples 

estudios que lo asocian a DA en la literatura, así que se incluyó más tarde en 

la Regresión Logística Multivariante.  

 

En el resto de factores preoperatorios no se encontró una asociación 

estadísticamente significativa.  
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Tabla 25. Regresión logística bivariante. Factores de tratamiento preoperatorios  

Inferior Superior

Si 0,4960 0,6100 0,6620      1 0,416 1,6430 0,4970 5,4310
No -1,4130 0,1490 89,8810      1 0,000 0,2430

Si 0,0800 0,3630 0,0490      1 0,825 1,0830 0,5320 2,2050

No -1,4020 0,1610 75,6900      1 0,000 0,2460
Si 1,0530 0,3650 8,3060      1 0,004 2,8670 1,4010 5,8670

No -1,5640 0,1640 91,0200      1 0,000 0,2090

Si 0,1540 0,3540 0,1900      1 0,663 1,1670 0,5830 2,3330

No -1,4180 0,1630 76,0430      1 0,000 0,2420

I.C. 95% Exp(B)
B E.T. Wald  gl Sig. Exp(B)

Transfusión preoperatoria

 Suplementos 

Variables)de)tratamiento)preoperatorio

Antiagregación 
preoperatoria

Anticoagulación 
preoperatoria

Valores de las variables

Inferior Superior
Masculino -1,2440 0,1950 40,8680      1 0,000 0,2880

Femenino -0,3020 0,2910 1,0760      1 0,300 0,7400 0,4180 1,3080

Menor de 75 años -1,4800 0,1630 82,0280      1 0,000 0,2280

Mayor de 75 años 0,4810 0,3530 1,8600      1 0,173 1,6180 0,8100 3,2300

No -1,4790 0,1580 87,2690      1 0,000 0,2280

Si 0,6580 0,3950 2,7750      1 0,096 1,9310 0,8900 4,1870

Si 0,6380 0,5600 1,2980      1 0,255 1,8930 0,6320 5,6700

No -1,4260 0,1500 90,2310      1 0,000 0,2400

Si 0,4020 0,2900 1,9230      1 0,165 1,4950 0,8470 2,6370
No -1,5800 0,2080 57,9980      1 0,000 0,2060

Si !1,9120 0,2970 41,4240 1)))))) 0,000 0,1480

No 0,7390 0,3410 4,6980      1 0,030 2,0930 1,0730 4,0820

Si -0,3370 0,3450 0,9530      1 0,329 0,7140 0,3630 1,4040

No -1,3030 0,1640 62,7630      1 0,000 0,2720

Si 0,1390 0,2960 0,2200       1 0,639 1,1490 0,6430 2,0530

No -1,4700 0,2310 40,3890       1 0,000 0,2300

Ritmo sinusal -1,5220 0,1840 68,4960      1 0,000 0,2180
Alteraciones ST o Q 0,1590 0,3850 0,1710      1 0,679 1,1720 0,5520 2,4920

Exrtasistoles>5 -19,6800 16.408,7110 0,0000      1 0,999 0,0000 0,0000 .
ACxFA 0,8290 0,4290 3,7410      1 0,053 2,2920 0,9890 5,3100

Otras alteraciones 0,8290 0,7310 1,2880      1 0,256 2,2920 0,5470 9,5960
Mayor de 90 lpm -0,1630 0,6530 0,0620      1 0,803 0,8500 0,2360 3,0570
Menor de 90 lpm -1,3770 0,1480 86,3710      1 0,000 0,2520

Mayor de 140 mmHg 0,1360 0,2910 0,2180      1 0,640 1,1450 0,6480 2,0250
Menor de 140 mmHg -1,4450 0,1940 55,7720      1 0,000 0,2360

Sin disnea -1,3430 0,1750 58,6080      1 0,000 0,2610

Disnea con el ejercicio -0,3620 0,3860 0,8800      1 0,348 0,6960 0,3270 1,4830

EPOC leve -0,2670 0,7940 0,1130      1 0,737 0,7660 0,1610 3,6320
Disnea limitante 0,5690 0,5240 1,1820      1 0,277 1,7670 0,6330 4,9340
EPOC moderado 1,3430 1,4250 0,8880      1 0,346 3,8290 0,2340 62,5340
Disnea en reposo -19,8600 20.096,4850 0,0000      1 0,999 0,0000 0,0000 .

I -1,3430 0,1750 58,6080      1 0,000 0,2610
IIA 0,641 0,431 2,209 1)))))) 0,137 1,897 0,815 4,415
IIB !0,01 0,62 0 1)))))) 0,987 0,990 0,294 3,335
IIC 0,951 0,618 2,37 1)))))) 0,124 2,587 0,771 8,68
IIIA 0,09 0,573 0,025 1)))))) 0,875 1,095 0,356 3,369
IIIB 0,683 0,509 1,802 1)))))) 0,179 1,980 0,73 5,368
IIIC 2,145 0,961 4,979 1)))))) 0,026 8,538 1,298 56,169
IV 2,145 0,961 4,979 1)))))) 0,026 8,538 1,298 56,169

B E.T.

Diabetes mellitus

Hipercolesterolemia

 Hipertensión arterial

Patología respiratoria

Tensión arterial sistólica 
preoperatoria

Frecuencia cardiaca 
preoperatoria

Edad

Alergia a antibióticos

Desnutrición 

Electrocardiograma 

Estadio tumoral

Valores de las variables

Patología endocrina

Patología vascular y respiratoria

Wald  gl Sig. Exp(B)
I.C. 95% Exp(B)

Sexo

Cirugía previa

Tabla 24. Regresión logística bivariante. Factores de riesgo preoperatorios 
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4.3.2 FACTORES DEPENDIENTES  DE LA INTERVENCIÓN ASOCIADOS 
CON DEHISCENCIA DE SUTURA 

 Como se describe en las Tablas 27 y 28, en el análisis de regresión 

logística binaria de factores asociados con DA se encontraron 3 factores de 

riesgo relacionados con la intervención quirúrgica: 

En primer lugar, la variable Configuración de la anastomosis, donde 

tomando como referencia la realización de una anastomosis termino-lateral, se 

halló que realizar una anastomosis latero-lateral suponía 4 veces más riesgo 

de DA (IC del 95%: 1,5 a 11) que realizando otro tipo de anastomosis.  

 El segundo factor relacionado resultó ser la variable Tipo de 
anastomosis manual, que se asoció a un riesgo 3,3 veces mayor de 

desarrollo de dehiscencia (IC el 95%: 1,6 a 6,9) que cuando la anastomosis era 

de tipo mecánico.  

En tercer lugar, se encontró una asociación estadísticamente 

significativa entre la variable Refuerzo de la anastomosis y la DA hallándose 

un riesgo 2 veces mayor (IC del 95%: 1,1 a 3,6) si se reforzaba la anastomosis 

durante la intervención. 

Tabla 26. Regresión logística bivariante. Factores analíticos preoperatorios 

Inferior Superior
Mayor de 10 g/dl -1,3220 0,1620 66,2040      1 0,000 0,2670

Menor de 10 g/dl -0,2880 0,3560 0,6550      1 0,418 0,7500 0,3740 1,5050

Menor de 3,5 g/dl 0,6820 0,3590 3,6020      1 0,058 1,9780 0,9780 4,0020

Mayor de 3,5 g/dl -1,5090 0,1630 85,7640      1 0,000 0,2210
Menos de 1,4 mg/dl -1,3860 0,1440 92,2470      1 0,000 0,2500
Mayor de 1,4 mg/dl -0,1140 0,5270 0,0470      1 0,828 0,8920 0,3170 2,5080
Menor de 5 ng/dl -1,3350 0,1680 63,4920      1 0,000 0,2630
Mayor de 5 ng/dl -0,1910 0,3300 0,3340      1 0,563 0,8260 0,4320 1,5790
Mayor de 7 g/dl !1,6790 0,1740 92,6280 1++++++ 0,000 0,1870
Menor de 7 g/dl 1,2890 0,3320 15,0700      1 0,001 3,6300 1,8930 6,9600

Menor de 50 mg/dl -1,3710 0,1570 76,5150      1 0,000 0,2540
Mayor de 50 mg/dl -0,0950 0,4020 0,0560      1 0,813 0,9100 0,4140 1,9980

Menor de 150 mEq/L -1,3860 0,1440 92,2470      1 0,000 0,2500
Mayor de 150 mEq/L 0,2370 0,2900 0,6690      1 0,413 1,2680 0,7180 2,2390
Menor de 5,5 mEq/L -0,5110 0,7300 0,4890      1 0,484 0,6000
Mayor de 5,5 mEq/L -0,9930 1,0700 0,8620      1 0,353 0,3700 0,0460 3,0150
Valor < 10 x10^3/uL -1,4430 0,1560 85,9640      1 0,000 0,2360
Valor > 10 x10^3/uL 0,4630 0,4210 1,2090      1 0,272 1,5880 0,6960 3,6230

Hemoglobina

Potasio preoperatorio

Albúmina preoperatoria

Leucocitosis

Creatinina preoperatoria

CEA

Proteinas totales

Urea preoperatoria

Sodio preoperatorio

Exp(B)
I.C. 95% Exp(B)

Valores de las variables B E.T. Wald  gl Sig.
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En el resto de factores relacionados con la intervención quirúrgica 

analizados no se apreció una asociación estadísticamente significativa. Los 

factores Tiempo operatorio y Tipo de Cirujano se consideraron como variables 

clínicamente relevantes a pesar de no resultar una asociación 

estadísticamente significativa por lo que más tarde se decidió incluirlas en la 

Regresión Logística Multivariante.  

 

 

 

 

Tabla 27. Análisis bivariante. Factores de riesgo relacionados con la intervención 

quirúrgica y la dehiscencia de sutura 

Inferior Superior
Laparoscopico -1,386 0,144 92,247 1 0,000 0,250

Abierto 0,4 0,309 1,677 1 0,195 1,492 0,814 2,732

Conversión 1,163 0,569 4,186 1 0,041 3,200 1,05 9,752

Ciego o ascendente 6,481 3 0,090

Transverso 0,552 0,469 1,384 1 0,239 1,736 0,693 4,352
Izquierdo o 

descendente 0,669 0,504 1,768 1 0,184 1,953 0,728 5,24

Sigma -0,491 0,358 1,883 1 0,170 0,612 0,303 1,234
Cirujano 

coloproctologo -1,283 0,197 42,502 1 0,000 0,277

Cirujano general -0,271 0,306 0,782 1 0,377 0,763 0,419 1,39

Residente 0,059 0,545 0,012 1 0,914 1,061 0,364 3,089
Cirujano 0 -1,622 0,274 35,145 1 0,000 0,198
Cirujano 1 0,382 0,438 0,76 1 0,383 1,465 0,6210 3,460
Cirujano 2 1,016 0,451 5,066 1 0,024 2,761 1,1400 6,687
Cirujano 3 0,2 0,502 0,159 1 0,690 1,222 0,4570 3,270
Cirujano 4 -0,371 0,674 0,303 1 0,582 0,690 0,1840 2,584
Cirujano 5 -19,58 15191,515 0 1 0,999 0,000 0,0000 1,122
Cirujano 6 1,622 1,44 1,268 1 0,260 5,063 0,3010 8,205

Cirujano 7 0,775 0,742 1,089 1 0,297 2,170 0,5060 9,295

Cirujano 8 -0,17 1,114 0,023 1 0,879 0,844 0,0950 7,493

Cirujano 9 -19,58 28420,722 0 1 0,999 0,100 0,9000 1,200

Cirujano 10 -19,58 28420,722 0 1 0,999 0,000 0,7000 1,100

Cirujano 11 22,83 40192,969 0 1 1,000 0,000 0,6000 1,200

Cirujano 12 -19,58 40192,97 0 1 1,000 0,000 0,9200 1,100
Cirujano 13 -19,58 40192,97 0 1 1,000 0,000 0,0800 1,300
Cirujano 14 -19,58 40192,97 0 1 1,000 0,000 0,0900 1,100
Cirujano 15 0,706 0,652 1,172 1 0,279 2,025 0,5640 7,265
Cirujano 16 0,012 1,129 0 1 0,991 1,013 0,1110 9,257
Cirujano 17 -19,58 28420,722 0 1 0,999 0,000 0,7000 1,300
Cirujano 18 -19,58 28420,722 0 1 0,999 0,000 0,8000 1,400
Cirujano 19 -19,58 40192,97 0 1 1,000 0,000 0,6000 1,100

gl Sig.

Abordaje

E.T.BVariables Categorías de las 
variables Exp(B) I.C. 95% Exp(B)

Localización del cáncer

Tipo de cirujano 
individual

Cirujano tipo

Wald
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4.4 PREDICCIÓN DEL RIESGO DE DA MEDIANTE UN MODELO DE 
REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTIVARIANTE 

La aplicación de la técnica de Regresión Logística Multivariante fue 

precedida, en todos los casos, de una comprobación de los supuestos o 

condiciones de aplicación del modelo. Estos supuestos, básicamente, fueron: 

tamaño muestral elevado, variables independientes o predictoras relevantes y 

categóricas, ausencia de colinealidad entre las variables predictoras, 

aditividad, celdillas de "no cero" y homocedasticidad.  

El objetivo era construir un modelo y obtener una ecuación con fines de 

predicción o cálculo del riesgo. No se planteó como objetivo evaluar una 

relación en concreto (como haría un modelo explicativo) sino más bien evaluar 

la contribución de una serie de factores de riesgo (que a la vez pueden actuar 

entre ellos como factores de confusión) a la construcción de un modelo con 

fines predictivos, de manera que éste pudiera estimarse para un nuevo 

individuo con una cierta validez y precisión.  

 

Inferior Superior
Manual 1,195 0,373 10,276 1 0,001 3,303 1,591 6,858

Mecánica -1,578 0,164 92,861 1 0,000 0,206
Termino-lateral -2,434 0,466 27,224 1 0,000 0,088

Termino-terminal 1,037 0,521 3,953 1 0,047 2,819 1,015 7,832
Latero-lateral 1,4 0,51 7,536 1 0,006 4,053 1,492 11,009

Si 0,606 0,619 0,959 1 0,328 1,833 0,545 6,169
No -1,417 0,149 90,51 1 0,000 0,242
Si 0,696 0,293 5,636 1 0,018 2,006 1,129 3,565
No -1,66 0,196 71,753 1 0,000 0,190
Si 0,274 0,331 0,682 1 0,409 1,315 0,687 2,517
No -1,452 0,167 75,198 1 0,000 0,234

>180 min 0,234 0,289 0,658 1 0,417 1,264 0,717 2,228
<180 min -1,497 0,202 54,906 1 0,000 0,224

Si -0,072 0,349 0,043 1 0,836 0,930 0,469 1,844

No -1,37 0,163 70,365 1 0,000 0,254

Mas de 300 cc 0,373 0,439 0,722 1 0,396 1,452 0,615 3,429
Menos de 300 cc -1,429 0,154 85,618 1 0,000 0,240

ASA I
ASA II -0,247 0,612 0,162    1 0,687 0,782 0,236 2,591
ASA III -0,488 0,633 0,596    1 0,440 0,614 0,178 2,12
ASA IV 0 0,724 0    1 1,000 1,000 0,242 4,131

Exp(B)
I.C. 95% Exp(B)

ASA

Variables Categorías de las 
variables B E.T. Wald

Drenaje

Tiempo operatorio

Transfusión 
intraoperatoria

Volumen transfusión 
intraoperatoria

Perforación 

gl

Tipo de anastomosis

 Configuración de la 
anastomosis

Sig.

Refuerzo

Tabla 28. Análisis bivariante. Factores intraoperatorios relacionados con la 

anastomosis y anestesia 
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4.4.1 Selección de las variables 

El número de variables que se seleccionaron para el modelo vino 

impuesto, fundamentalmente, por el tamaño muestral y por la existencia de un 

mínimo de valores en las categorías a riesgo de cada covariable introducida. A 

la hora de elegir las covariables no se siguió un criterio “purista” desde el punto 

de vista estadístico (se recomienda incluir sólo aquellas que en el contraste 

univariante tengan significación estadística), sino que se incluyeron entre ellas 

algunas que tenían un sentido clínico o epidemiológico que justificaba su 

selección.  

Se realizó un análisis de regresión logística por pasos hacia atrás (Wald) 

en siete pasos, de la variable dependiente “dehiscencia” observada en el que 

se incluyeron los siguientes factores: 

DM (Diabetes Mellitus:”Si o “No”) 

Anticoag (Anticoagulación oral preoperatoria:”Si o “No”) 

Proteinas_to (Proteínas totales: mayor o menor de 7 g/dl)  

Tipo_anas ( Tipo de anastomosis: “Manual” o Mecánica”)  

Config_anas (Configuración de la anastomosis: “termino-lateral”, “termino-

terminal” o “latero-lateral”).  

Refuerzo (Refuerzo:”Si o “No”)  

Cirujano (Cirujano tipo: “Cirujano colorrectal”, “Cirujano general”, “Residente”) 

Drenaje ( Drenaje:”Si o “No”) 

Localización (Localización del tumor: “derecho, transverso, izquierdo y sigma”) 

Nut_preop ( nutrición preoperatoria:”Si o “No”) 

Trans_pre (Transfusión preoperatoria:”Si o “No”) 

Hemoglobina_cat (Hemoglobina: mayor o menor de 10 g/dl)  
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Albumina_pre-cat (Albumina: mayor o menor de 3,5 g/dl) 

Transfusion_intr (Transfusión intraoperatoria:”Si o “No”) 

Tiempo_cat, (Tiempo de duración de la cirugía mayor o menor de 180 minutos) 

ASA (Clasificación de riesgo anestésico “ASA I”, “ASA II”, “ASA III”, “ASA IV”) 

 

4.4.2   Método para la selección de variables 

Existen varios métodos para seleccionar la variable o variables que 

deben formar parte del modelo de final. En este caso se eligió el procedimiento 

de selección automática “por pasos” hacia atrás (Backward), método de Razón 

de Verosimilitudes (RV). Los métodos hacia atrás parten del modelo saturado 

(modelo que incluye todas las variables seleccionadas por el usuario) y van 

excluyendo variables paso a paso hasta que no quedan variables no-

significativas por excluir. Estos métodos dan lugar a modelos que sólo incluyen 

variables significativas, por lo que tienen el inconveniente de que pueden dejar 

fuera del modelo variables teórica o conceptualmente relevantes. 

Teniendo en cuenta que el número de pacientes con DA fue 60, se 

eligió el mejor modelo con un máximo de 6 variables predictoras según los 

criterios de Freeman (un mínimo de10-15 eventos por variable dependiente o 

predictor) con el fin de evitar la sobresaturación del modelo. Así, en el análisis 

de Regresión Logística Multivariante (Tabla 29), el proceso iterativo finalizó en 

el séptimo paso con un modelo que era significativamente mejor que el modelo 

con las 16 variables incluidas. Las variables predictoras que finalmente 

quedaron incluidas en la ecuación fueron: Diabetes mellitus, Anticoagulación, 

Valor de proteínas totales preoperatorias, Valor de Hemoglobina preoperatoria, 

Configuración de la anastomosis y Refuerzo de anastomosis.  
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Modelo: χ2=46,86 df=7 p=<0,001; Hosmer y Lemeshow: χ2=8,4 df=8 p=0,391 ; R2 Nagelkerke=0,23 

*Intervalo confianza para odds ratio  

 

4.4.3. Interpretación de modelo ajustado obtenido 

! Ajuste Global del modelo 
Como se puede observar en el pie de la tabla xx, la Prueba χ2 de 

bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow (X2= 8,4; p>0,05) indica que hay un 

buen ajuste del modelo a los datos del estudio y que, por tanto, es adecuado 

para la predicción de la probabilidad de dehiscencia de sutura, puesto que las 

frecuencias pronosticadas por el modelo se parecen a las observadas 

 

El valor obtenido en el ajuste global del modelo, representado por la R 

cuadrado de Nagelkerke es de 0,23, por lo que podría interpretarse como que 

las covariables incluidas en el modelo consiguen reducir en un 23% el 

desajuste del modelo nulo, es decir, en qué medida se reducen los errores de 

predicción de “Dehiscencia de sutura”. 

! Ecuación o modelo predictivo obtenido 

Los coeficientes obtenidos de la regresión logística multivariante pueden 

utilizarse para construir una ecuación y, de esta forma, obtener los pronósticos.  

 

Inferior Superior

DM($No) 1,024 0,384 7,098 2,785 1,311 5,916 0,008

Anticoag(Si) 1,041 0,409 6,489 2,832 1,271 6,31 0,011

Proteinas_to_cat(<7$g/dl) 1,338 0,373 12,893 3,810 1,836 7,907 0

Hemoglobina_cat(<10$g/dl) 0,862 0,425 4,117 2,368 1,03 5,445 0,042

Configuracion_an(lateroBlateral) 1,878 0,567 10,968 6,539 2,152 19,866 0,001

Refuerzo(Si) 1,003 0,34 8,716 2,726 1,401 5,306 0,003

Constante ,5,045 0,827 37,21 0,006 0

p-valorOdds ratio
I.C. 95%*Valores de las 

variables+A1:H9 B E.T. Wald

Tabla 29. Factores asociados a DA de manera independiente. Regresión 

Logística Multivariante 
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La ecuación de regresión logística sería la siguiente: 

 
Logit (p) = -5,045 + (1,024)*(Diabetes mellitus=No)  + 1,041*(Anticoagulación 

oral=Si) + 1,338*(Proteínas totales=<7 g/dl) + (0,862)*(Hemoglobina 

preoperatoria=<10 g/dl)+ (1,878)*(Configuración de Anastomosis=Latero-

lateral)+ (1,003)*(Refuerzo de anastomosis= Si) 
 

 

Siendo Logit (p) = ln (p / (1-p) = ln (odds) 

 

Donde p = P (Y = 1), es decir, la probabilidad predicha por el modelo de 

que una dehiscencia de anastomosis tenga la característica evaluada. En 

nuestro estudio correspondería a que sea una “Dehiscencia de anastomosis= 

Si”” (Y=1, puesto que el valor “1” se asigna en la base de datos a las 

Dehiscencia de anastomosis= Si). 

 

Transformando las probabilidades (p) a escala logística se obtienen las 

probabilidades pronosticadas por el modelo. 

 

Probabilidad de Dehiscencia de anastomosis (Si) = 1 / 1+e-5,045 +  

(1,024)*(Diabetes mellitus=No)  + 1,041*(Anticoagulación oral=Si) + 1,338*( Proteínas 

totales=<7 g/dl) + (0,862) *(Hemoglobina preoperatoria=<10 g/dl)+ (1,878)*(Configuración 

de Anastomosis=Latero-lateral)+ (1,003)*( Refuerzo de anastomosis= Si) 
 

 

4.4.4   Determinación del punto de corte óptimo 

Para intentar mejorar la eficacia predictiva del modelo procedimos a 

determinar el punto de corte óptimo (el que ofreciera mayor sensibilidad y 

especificidad), es decir, a encontrar cuál es el valor (la probabilidad) a partir del 

cual se consigue diferenciar al máximo a las DA de uno y otro grupo (“Si” y 

“No”) y, consecuentemente, efectuar la mejor clasificación posible.  
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Para ello, utilizamos la curva COR (gráfico 3) que es una representación 

gráfica de la sensibilidad frente a (1–especificidad) para un sistema clasificador 

binario según se varía el umbral de discriminación.  

 

Los valores mayores en la variable de resultado de contraste indican 

una mayor evidencia de un estado real positivo. El estado real positivo es Si. 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico 3 muestra el gráfico de la curva COR. El eje de abscisas, que 

corresponde a la proporción de falsos positivos (falsas alarmas), aparece 

etiquetado como 1-Especificidad y el eje de ordenadas, que corresponde a la 

proporción de aciertos positivos, aparece etiquetado como Sensibilidad . La 

línea curva escalonada representa los valores de 1-Especificidad y 

Sensibilidad para cada punto de corte ensayado. Cada punto de esta curva se 

corresponde con un valor observado de la función de regresión logística.  

 

ABC: 0,762 
IC 95%: 0,692 – 0,833 

 

 

Gráfico 3. Curva COR modelo de dehiscencia de sutura 
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En la situación de peor discriminación posible (la representada por la 

línea de referencia) el área existente bajo la curva COR contendría el 50% del 

espacio definido por los ejes; o, si se prefiere, una proporción de área igual a 

0,5 (sería una situación en la que se obtendrían tantos aciertos positivos como 

falsos positivos). Por el contrario, en la situación de mejor discriminación 

posible, el área existente bajo la curva contendría el 100% del espacio; es 

decir, una proporción de área igual a 1. En consecuencia, el área existente 

bajo la curva COR no sólo es un indicador de la curvatura de la línea, sino que, 

además, tiene un mínimo y un máximo conocidos. 

 

La Gráfico 3 ofrece una estimación del tamaño del área existente bajo la 

curva COR (ABC).  También ofrece el error típico de esa estimación (Error tip.) 

y el nivel crítico (Sig. asintótica) resultante de contrastar la hipótesis nula de 

que el área existente bajo la curva vale 0,5. La Gráfico 3 también incluye los 

límites del intervalo de confianza (calculados al 95%) correspondientes a la 

estimación efectuada. Si el intervalo de confianza incluye el valor 0,5 o, lo que 

es lo mismo, si el nivel crítico es mayor que 0,05 no se podrá rechazar la 

hipótesis nula y, por tanto, no se podrá afirmar que los puntos de corte 

muestreados generen una curva COR bajo la cual exista un área 

significativamente mayor que 0,5. Por el contrario, si el intervalo de confianza 

no incluye el valor 0,5, o lo que es lo mismo, si el nivel crítico es menor que 

0,05, se podrá rechazar la hipótesis nula y concluir que el área existente bajo 

la curva COR es significativamente mayor que 0,5. 

 

En nuestro estudio, el gráfico de la curva COR permite apreciar una 

curvatura muy pronunciada; y el área estimada (0,762) toma un valor próximo 

a 1. Además, dados los valores del nivel crítico y del intervalo de confianza, se 

puede concluir que esta área es significativamente mayor que 0,5, ya que 

p<0,001.  

 

La Tabla 30 muestra un listado de algunos de los puntos representados 

en el gráfico de la curva COR. Se trata de un listado de distintos valores 

ordenados de menor a mayor, y de las coordenadas correspondientes a esos 
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valores en cada uno de los ejes del gráfico. La Tabla 25 únicamente muestra 

las puntuaciones mínimas y máximas, y las que se encuentran en entorno al 

valor que, al parecer, es el mejor punto de corte de acuerdo con los resultados 

obtenidos en el estudio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo'si'es'mayor'o'igual'que'a Sensibilidad 1'6'Especificidad Sensibilidad

0,00E+00 1 1 0
0,0107136 1 0,988 0,012
0,0161439 1 0,963 0,037
0,0174433 1 0,942 0,058
0,0199181 1 0,925 0,075
0,0230841 1 0,908 0,092
0,031944 0,983 0,908 0,092
0,0401775 0,967 0,883 0,117

… … … …
0,1043992 0,867 0,604 0,396
0,1061974 0,867 0,592 0,408
0,1145405 0,867 0,588 0,412
0,124789 0,867 0,583 0,417
0,1290859 0,867 0,579 0,421
0,1312399 0,8 0,417 0,583
0,1344939 0,8 0,413 0,587
0,1375416 0,8 0,404 0,596
0,1388014 0,8 0,396 0,604
0,1432025 0,8 0,392 0,608
0,1495222 0,8 0,387 0,613
0,1570679 0,8 0,383 0,617
0,1781975 0,783 0,383 0,617
0,1955321 0,783 0,379 0,621

0,2053382 0,783 0,375 0,625
0,2156053 0,767 0,338 0,662
0,2188409 0,6 0,221 0,779
0,2313115 0,6 0,217 0,783
0,2438959 0,583 0,2 0,8
0,2462348 0,583 0,196 0,804
0,2611977 0,583 0,188 0,812
0,2826759 0,567 0,179 0,821
0,2917178 0,517 0,15 0,85
0,2956692 0,517 0,146 0,854
0,3011304 0,5 0,133 0,867
0,3052782 0,5 0,129 0,871
0,3075293 0,5 0,125 0,875
0,3106993 0,483 0,113 0,887
0,320343 0,467 0,113 0,887
0,3368236 0,433 0,113 0,887
0,351959 0,433 0,108 0,892

… … … …
0,5427917 0,15 0,017 0,983
0,5513499 0,15 0,012 0,988
0,5544791 0,133 0,012 0,988
0,5570928 0,133 0,008 0,992
0,5837092 0,133 0,004 0,996
0,6107598 0,1 0 1
0,6152756 0,083 0 1
0,6802051 0,067 0 1
0,7462339 0,05 0 1
0,7625933 0,033 0 1
0,7951967 0,017 0 1

1 0 0 1

Tabla 30. Coordenadas de la curva. Variables resultado 

de contraste. Probabilidad pronosticada 
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El punto de corte óptimo será aquél que consiga maximizar la tasa de 

aciertos en ambos grupos, es decir, el valor de la función discriminante con el 

que se consiga mayor grado de parecido entre la sensibilidad y la 

especificidad. Ese punto de corte óptimo se encuentra en el valor 0,2053 con 

una ensibilidad del 78,3% y una especificidad del 62,5 % ( tabla 31).  

 
Tabla 31.Tabla de clasificación punto de corte óptimo 

El valor de corte es 0,205 

 

Otros indicadores estadísticos básicos para evaluar el desempeño 

predictivo del modelo desarrollado figuran en la tabla 32, todos ellos calculados 

con el programa Epidat v.3.1. 

 
Nivel de confianza:       95,0% 
 

Tabla 32. Indicadores básicos modelo predictivo 

Prueba'diagnostica Enfermos Sanos Total
Positivo 47 90 137
Negativo 13 150 163
Total 60 240 300

Prueba'de'referencia

 
 
 

Valor
Senisibilidad(%) 78,33 67,08 89,59
Especificidad(%) 62,5 56,17 68,83

Índice5de5validez(%) 65,67 60,13 71,21
Valor5predicitivo5positvo5(%) 34,31 25,99 42,62
Valor5predictivo5negativo(%) 92,02 87,56 96,49

Prevalencia5(%) 20 15,31 24,69

Índice5de5Youden 0,41 0,29 0,53
Razón5de5verosimilitud5+ 2,09 1,69 2,58

Razón5de5verosimilitud5A 0,35 0,21 0,57

IC5(595%)

 

No#dehiscencia Dehiscencia
No#dehiscencia 150 90 62,5
Dehiscencia# 13 47 78,3

65,7

Observado#

Pronosticado

Dehiscencia#de#sutura
Corrección#de#porcentaje

Paso#1 Dehiscencia#de#sutura

Porcentaje#global
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4.5 VALIDACIÓN INTERNA DEL MODELO 

Para la evaluación del grado de estabilidad del modelo obtenido 

mediante el proceso de escalonamiento (pasos hacia atrás) se utilizó el 

método de remuestreo (bootstrap).  A través de ello se obtuvieron los índices 

de Harrel para la validación interna del modelo. Se resumen en la Tabla 33. 

 
4.5.1 Rendimiento global de la prueba 

La R2 de Nagelkerke (R2) es una adaptación de la R2 de la regresión 

lineal de los modelos de regresión logística y mide la cantidad de variabilidad 

que predice el modelo. Si su valor es próximo a 1 indica un buen rendimiento 

de la prueba. En nuestro caso, tras la realización de bootstrapping, la R2 de 

Nagelkerke fue de 0,23 y corregida obtuvo un valor de 0,017 (Optimismo=0,06) 

(tabla 33).   

 

La escala Brier (B) es una medida alternativa para el rendimiento global 

cuyos rangos se establecen entre 0% y 100%. Deriva de la comparación de los 

resultados observados con los esperados e indica la precisión de las 

predicciones. En nuestro caso resultó óptima ya que en el modelo perfecto 

debe estar próxima a cero y en nuestro caso, incluso con el modelo ajustado, 

se acercó a cero (puntuación de Brier corregida de 0,14; Optimismo= -0,08) 

(tabla 33).  

Index&orig Ttraining& Test Optimism Index&corrected n
Dxy 0,5249 0,5527 0,5008 0,0519 0,473 500
R2 0,2287 0,259 0,202 0,057 0,1717 500

Intercept 0,000 0,000 +0,1664 0,1664 +0,1664 500
Slope 1,000 1,000 0,852 0,148 0,852 500
Emax 0,000 0,000 0,0667 0,0667 0,0667 500
D 0,1529 0,1765 0,1334 0,043 0,1098 500
U +0,0067 +0,0067 0,0058 +0,0125 0,0058 500
Q 0,1595 0,1831 0,1276 0,0555 0,104 500
B 0,1315 0,1276 0,1363 +0,0086 0,1402 500
g 1,3243 1,4585 1,202 0,2565 1,0678 500
gp 0,1712 0,1795 0,1599 0,0197 0,1515 500

Tabla 33. Índices de Harrel obtenidos tras proceso de bootstrapping 
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4.5.2 Capacidad de discriminación del modelo  

La discriminación es la capacidad del modelo de asignar el resultado 

correcto a un par de sujetos seleccionados al azar. El estadístico c 

(equivalente al AUC en las regresiones logísticas binarias) fue 0,76 frente a un 

valor corregido de 0,87. Dicho estadístico es mejor cuanto más se acerca a la 

unidad, por lo tanto en nuestro modelo lo consideramos como una calibración 

adecuada. 

 

Respecto a la capacidad de discriminación del modelo, obtuvimos un 

estadístico Somer´s D (Dapp) de 0,52 resultando un optimismo de 0,051, lo 

que se tradujo en un estadístico Somer´s D corregido (Dapp-O) de 0,47. Puede 

asumirse como adecuada puesto que los dos estadísticos analizados, tanto el 

Somer’s D como el estadístico c, mostraron unos valores muy próximos a la 

unidad (en el caso del estadístico de c, los valores iguales o superiores a 0,7 

indican un buen poder de discriminación) (tabla 33).  

 

4.5.3 Calibración del modelo 

La calibración es una medida que expresa la concordancia entre los 

resultados observados y las predicciones del modelo. Es decir, se utiliza para 

analizar cómo de bueno es el ajuste del modelo obtenido con los datos de los 

que disponemos (bondad de ajuste del modelo), comprobando la adecuación 

del modelo para la predicción de la probabilidad de Dehiscencia de 

anastomosis. Las medidas de calibración más habituales son la pendiente de 

calibración y la prueba de Hosmer-lemeshow.  

 

La pendiente de calibración (Slope) obtuvo un valor corregido de 0,85 

(O=0,148). Esto se considera bueno ya que el valor debe estar próximo a la 

unidad. La intersección (Intercept) de la curva de calibración obtuvo un valor de 

-0,16, y por lo tanto, al resultar próximo a 0 lo consideramos aceptable. El valor 

de la bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow (χ2=8,4 df=8 p=0,391).  Si hay 

una elevada coincidencia entre los valores observados y esperados (un buen 

ajuste), el test Ji-cuadrado que contrasta ambas distribuciones (con 8 grados 

de libertad) no mostrará significación estadística, como es este caso en el que 
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la p =0,391. Por lo tanto, se puede asumir que el modelo se ajusta a los datos, 

es decir, indica un buen ajuste del modelo a los datos del estudio (tabla 33).  

 

4.5.4 Cálculo del Shrinkage para la mejora del modelo.  

Para mejorar la predicción del modelo se decidió realizar el ajuste de la 

misma mediante el método Shrinkage. Los coeficientes corregidos por Shrunk 

se calculan como s x Betai, siendo s la constante de Shrinkage y Betai, la 

constante Beta estimada para cada coeficiente.  

 

Se calculó por la fórmula;  

 

S = χ2 del modelo - Grados de libertad/ χ2 del modelo. 
 

En nuestro modelo la χ2 obtuvo un valor de 46,86 con 7 grados de 

libertad. Por lo tanto: 

S=46,86-7/46,86=0,85 

De esta manera los coeficientes Beta para cada variable quedarían 

expuestos en la siguiente tabla (tabla 34):  

 
 
 

 

DM($No) 0,936 0,7956

Anticoag(Si) 1,104 0,9384

Proteinas_to_cat(<7$g/dl) 1,277 1,08545

Hemoglobina_cat(<10$g/dl) 0,973 0,82705

Anastomosis(manual) 1,001 0,85085

Configuracion_an(lateroJlateral) 1,827 1,55295

Refuerzo(Si) 0,984 0,8364

Constante J5,09 J4,3265

Valores de las variables B Shrunk

Tabla 34. Valores de los coeficientes corregidos del modelo 

de regresión ( "shrunken regression coefficients") 
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4.5.5 Ecuación o modelo predictivo para dehiscencia de sutura 

Los coeficientes obtenidos de la Regresión Logística Multivariante 

pueden utilizarse para construir una ecuación lineal y, de esta forma, obtener 

los pronósticos. La ecuación de regresión logística tras la corrección de los 

coeficientes por el método Shrinkage sería siguiente: 

 
Logit (p) = -4,33 + (0,79) x (Diabetes Mellitus = No) + 0,94 x 
(Anticoagulación oral = Si) + 1,08 x (Proteínas Totales = < 7 g/dl) + (0,83) x  
(Hemoglobina preoperatoria = < 10 g/dl) + (1,55) x (Configuración de 
Anastomosis = Latero-lateral) + (0,84) x (Refuerzo de anastomosis = Si)  
 

Siendo Logit (p) = ln (p / (1-p) = ln (odds) 

 

Donde p = P (Y = 1), es decir, la probabilidad predicha por el modelo de 

que una DA tenga la característica evaluada. En nuestro estudio 

correspondería a que sea una “Dehiscencia de anastomosis= Si”” (Y=1, puesto 

que el valor “1” se asigna en la base de datos a las Dehiscencia de 

anastomosis= Si) 

 

Transformando las probabilidades (p) a escala logística se obtienen las 

probabilidades pronosticadas por el modelo 

 

Probabilidad de Dehiscencia de anastomosis (Si) = 1 / 1+e-4,33 + (0,79) x 
(Diabetes Mellitus = No) + 0,94 x (Anticoagulación oral = Si) + 1,08 x 
(Proteínas Totales = <7 g/dl) + 0,83 x (Hemoglobina preoperatoria = 
<10g/dl + 1,55 (Configuración de Anastomosis = Latero-lateral) + 0,84 x 
(Refuerzo de anastomosis = Si)  
 

En resumen, este modelo o ecuación presenta un ajuste adecuado, con 

una validación interna correcta que lleva a su aceptación, aunque su eficacia 

predictiva sea escasa. 
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4.6 APLICACIÓN DEL SISTEMA POSSUM A LA POBLACIÓN DEL HGU 
REINA SOFÍA  

Tras la aplicación de la ecuación del sistema POSSUM a cada uno de 

los pacientes de la muestra observamos que la capacidad discriminativa de la 

esta escala evaluada mediante el cálculo del área bajo la curva ROC fue 

mayor para la mortalidad (ABC = 0,745) que para la morbilidad (ABC = 0,570). 

Gráficos  

 

       

 

 

 

 

 

 

ABC: 0,570 

IC 95%: 0,505 – 0,635 

ABC: 0,745 

IC 95%: 0,669 – 0,820 

Gráfico 4. Curva ROC correspondientes 

a la mortalidad POSSUM 

 

Gráfico 5. Curva ROC 

correspondientes a la morbilidad 

POSSUM 
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Hosmer Lemeshow:7,93; P=0,440 

Como p>0,05 la prueba no es significativa, esto nos indica que no hay 

motivos para pensar que los resultados predichos sean diferentes de los 

observados (tabla 35). 

Hosmer y Lemeshow: 12,22; P=0,055 

 

Como p>0,05 la prueba no es significativa, nos indica que no hay 

motivos para pensar que los resultados predichos sean diferentes de los 

observados (tabla 36). 

 

4.7   ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA  

4.7.1   Análisis de supervivencia global 

En primer lugar se realizó un análisis de supervivencia global con todos 

los pacientes de la muestra. El tiempo de seguimiento fue de 87 meses para 

los 300 pacientes estudiados, hasta el 30 de junio de 2013, aproximadamente 

un mes después de la fecha de la última intervención. El número de eventos 

(muertes perioperatorias y muertes tardías) al final del estudio fue de 67, 

siendo la mortalidad global de un 22,3%, entendiendo como mortalidad global 

la suma de la mortalidad perioperatoria y la mortalidad tardía. Se define 

mortalidad perioperatoria como la que se produce en el periodo de 

0 - ≤ 20% 61 27 25,2 1,1
> 20 - ≤ 40% 63 22 28,8 0,8
> 40 - ≤ 60% 64 36 31,5 1,1
> 60 - ≤ 80% 61 34 32,1 1,1

> 80 - ≤ 100% 51 28 29,6 1

Riesgo esperado Episodios Morbilidad observada Morbilidad esperada Tasa O/E

0 - ≤ 20% 61 0 2,8 0
> 20 - ≤ 40% 63 1 3,3 0,3
> 40 - ≤ 60% 63 4 3,9 1
> 60 - ≤ 80% 63 9 4,7 1,9

> 80 - ≤ 100% 50 8 7,3 1,1

Riesgo esperado Episodios Mortalidad observada Mortalidad esperada Tasa O/E

Tabla 35. Análisis comparativo de la mortalidad observada y esperada estratificada 
según riesgo estimado mediante la escala POSSUM 

Tabla 36. Análisis comparativo de la morbilidad observada y esperada estratificadas 

según el riesgo estimado mediante la escala POSSUM 
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hospitalización del paciente sin haber sido dado de alta. La mortalidad tardía 

se define como la mortalidad que se produce una vez que el paciente ha sido 

alta hospitalaria y se le sigue en consultas externas.  

 

La  Tabla 37 muestra los datos de la mortalidad global. En ella se 

observa que la mayoría de las muertes ocurren en los primeros tres años de 

observación (57 de 67), dando como resultado que la probabilidad de 

sobrevivir a esos tres años se reduzca un 10% desde el inicio del seguimiento 

hasta el tercer año (de 0,87 en el intervalo 0-1 a 0,77 en el intervalo 1-3). En 

cuanto al riesgo de defunción, observamos que en el intervalo de 0-1 año este 

es máximo (gráfico 7), con una probabilidad de morir en dicho intervalo de 

1,1%. Estos datos se representan a su vez en el Gráfico 6, donde vemos que 

durante los 3 primeros años la supervivencia cae en picado porque es cuando 

más muertes se producen, para ir estabilizándose en los siguientes años 

aunque siempre en detrimento. La mediana de supervivencia global fue de 84 

meses.  

En cuanto al riesgo de fallecimiento mostrado en la Tabla 37, 

observamos que en el primer año ésta posibilidad fue máxima, y que luego 

hubo un repunte en la mortalidad en el intervalo 7-8 años y un descenso de la 

misma en el intervalo 6-7 año.  

 
Tabla 37. Tabla de supervivencia global 

Intervalo 

(años) 

Número 

pacientes 

Número de 

censuras 

Número 
pacientes 

expuestos 
al riesgo 

Número de 
pacientes 

fallecidos 

Proporción 
de 

pacientes 
que fallece 

Proporción 
de 

pacientes 

que 
sobrevive 

Superviven
cia 

acumulada 

Intervalo 

(años) 

0"1$ 300$ 42$ 279$ 37$ 0,13$ 0,87$ 0,87$ 0,0113$

1"2$ 221$ 49$ 196,5$ 12$ 0,06$ 0,94$ 0,81$ 0,0052$

2"3$ 160$ 37$ 141,5$ 8$ 0,06$ 0,94$ 0,77$ 0,0048$

3"4$ 115$ 25$ 102,5$ 5$ 0,05$ 0,95$ 0,73$ 0,0041$

4"5$ 85$ 28$ 71$ 3$ 0,04$ 0,96$ 0,7$ 0,0035$

6"7$ 54$ 20$ 44$ 1$ 0,02$ 0,98$ 0,68$ 0,0019$

7"8$ 33$ 17$ 24,5$ 1$ 0,04$ 0,96$ 0,66$ 0,0034$

8"9$ 15$ 15$ 7,5$ 0$ 0$ 1$ 0,66$ 0,000$
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Gráfico 6. Función de supervivencia global 

 

Gráfico 7. Función de impacto. Mortalidad 
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4.7.2 Análisis de supervivencia global en función de dehiscencia de 
sutura 

Para el análisis de la supervivencia en función de dehiscencia de sutura 

se establecieron dos grupos: por un lado, los pacientes que habían sufrido una 

dehiscencia de sutura (60 pacientes) y por otro, los pacientes que no la habían 

sufrido (240 pacientes), para establecer si existían diferencias entre los grupos. 

 

El tiempo de seguimiento en ambos grupos fue de 87 meses. El número 

de muertes en el grupo de los que había sufrido una DA fue mayor, 22 de 60 

pacientes (36,6%) frente al grupo de los que no la habían sufrido, donde fue 

del 18,7% (45 de 240 pacientes) demostrándose diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,001). La mediana de supervivencia fue 84 meses. Estos 

datos se muestran en las tablas 38 y 39.  

 
 
 

Tabla 38. Tabla de mortalidad de pacientes sin dehiscencia 

Intervalo 

(años) 

Número 

pacientes 

Número de 

censuras 

 
Número 

pacientes 
expuestos 

al riesgo 

 
Número de 

pacientes 
fallecidos 

 
Proporción de 

pacientes que 
fallece 

Proporción de 

pacientes que 
sobrevive 

Supervivencia 

acumulada 

0-1 240$ 38$ 221$ 18$ 0,08$ 0,92$ 0,92$

1-2 184$ 42$ 163$ 11$ 0,07$ 0,93$ 0,86$

2-3 131$ 34$ 114$ 8$ 0,07$ 0,93$ 0,8$

3-4 89$ 19$ 79,5$ 5$ 0,06$ 0,94$ 0,75$

4-5 65$ 21$ 54,5$ 2$ 0,04$ 0,96$ 0,72$

6-7 42$ 15$ 34,5$ 1$ 0,03$ 0,97$ 0,7$

7-8 26$ 14$ 19$ 0$ 0$ 1$ 0,7$

8-9 12$ 12$ 6$ 0$ 0$ 1$ 0,7$
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Tabla 39. Tabla de mortalidad de los pacientes con dehiscencia 

Intervalo 
(años) 

Número 
pacientes 

Número de 
censuras 

Número 
pacientes 

expuestos al 
riesgo 

Número de 
pacientes 
fallecidos 

Proporción 
de 

pacientes 
que fallece 

Proporción 
de pacientes 

que 
sobrevive 

Supervivencia 
acumulada 

0-1 60$ 4$ 58$ 19$ 0,33$ 0,67$ 0,67$

1-2 37$ 7$ 33,5$ 1$ 0,03$ 0,97$ 0,65$

2-3 29$ 3$ 27,5$ 0$ 0$ 1$ 0,65$

3-4 26$ 6$ 23$ 0$ 0$ 1$ 0,65$

4-5 20$ 7$ 16,5$ 1$ 0,06$ 0,94$ 0,61$

6-7 12$ 5$ 9,5$ 0$ 0$ 1$ 0,61$

7-8 7$ 3$ 5,5$ 1$ 0,18$ 0,82$ 0,5$

8-9 3$ 3$ 1,5$ 0$ 0$ 1$ 0,5$

 

Como puede apreciarse en el Gráfico 8 , hay una separación entre 

ambas curvas de supervivencia a favor del grupo de los pacientes que no 

presentan dehiscencia, por lo que teniendo en cuenta la mortalidad global 

(perioperatoria y tardía), sobreviven más que los pacientes que no presentan 

dehiscencia (Estadístico de Wilconson- Gehan=17,269 p<0,001).  

 

 
. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Gráfico 8. Comparación de curvas de supervivencia entre grupos 
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En cuanto a la función de riesgo (Gráfico 9) observamos que el periodo 

de mayor riesgo de muerte es el primer año para ambos grupos aunque 

encontramos un pico a nivel del quinto y séptimo años para los pacientes con 

DA. En el grupo de los pacientes sin esta complicación vemos que hasta el 

cuarto año es cuando se producen casi todas las muertes, estabilizándose y 

disminuyendo la probabilidad de fallecer a partir de este momento en dicho 

grupo.  

 

4.7.3 Análisis de mortalidad perioperatoria y mortalidad tardía según 
dehiscencia de sutura 

 

Se analizaron los grupos separados por mortalidad perioperatoria y 

mortalidad tardía comparándolos con dehiscencia de sutura.  

 

En primer lugar, se muestran las tablas de mortalidad para la 

supervivencia perioperatoria en función de DA (tablas 40 y 41).  En las tablas 

expuestas a continuación debemos fijarnos sólo en el primer intervalo ya que 

Gráfico 9. Comparación de funciones de riesgo 

(mortalidad) entre grupos 
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en este estudio ningún paciente estuvo más de un año hospitalizado y este 

apartado se refiere a muerte perioperatoria. Podemos observar que un 

paciente que sufre una dehiscencia como complicación tiene una probabilidad 

de fallecer el primer año del 3%, mientras que en los pacientes sin dicha 

complicación es del 0,1%.  
 

Tabla 40. Tabla de mortalidad perioperatoria en pacientes sin dehiscencia 
 

 

 
Tabla 41. Tabla de mortalidad perioperatoria en pacientes con 

dehiscencia 
$

 

En el análisis de la muerte perioperatoria en función de DA se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p <0,001) entre los dos 

grupos. El estadístico de Wilcoxon–Gehan permite contrastar la hipótesis nula 

Intervalo 
(años) 

Número 
pacientes 

Número de 
censuras 

Número pacientes 
expuestos al riesgo 

Número de 
pacientes 
fallecidos 

Proporción de 
pacientes que 

fallece 

Proporción de 
pacientes que 

sobrevive 

Supervivencia 
acumulada 

 
Probabilidad 
de fallecer 

en ese 
intervalo 

0-1 240$ 51$ 214,5$ 5$ 0,02$ 0,98$ 0,98$ 0,$0019$

1-2 184$ 53$ 157,5$ 0$ 0$ 1$ 0,98$ 0,$$

2-3 131$ 42$ 110$ 0$ 0$ 1$ 0,98$ 0$

3-4 89$ 24$ 77$ 0$ 0$ 1$ 0,98$ 0$

4-5 65$ 23$ 53,5$ 0$ 0$ 1$ 0,98$ 0$

6-7 42$ 16$ 34$ 0$ 0$ 1$ 0,98$ 0$

7-8 26$ 14$ 19$ 0$ 0$ 1$ 0,98$ 0$

8-9 12$ 12$ 6$ 0$ 0$ 1$ 0,98$ 0$

Intervalo 
(años) 

Número 
pacientes 

Número de 
censuras 

Número 
pacientes 

expuestos al 
riesgo 

Número de 
pacientes 

fallecidos 

Proporción de 
pacientes que 

fallece 

Proporción de 
pacientes que 

sobrevive 

Supervivencia 
acumulada 

Probabilidad 
de fallecer 

en ese 
intervalo 

0"1$ 60$ 6$ 57$ 17$ 0,3$ 0,7$ 0,7$ 0,03$

1"2$ 37$ 8$ 33$ 0$ 0$ 1$ 0,7$ 0$

2"3$ 29$ 3$ 27,5$ 0$ 0$ 1$ 0,7$ 0$

3"4$ 26$ 6$ 23$ 0$ 0$ 1$ 0,7$ 0$

4"5$ 20$ 8$ 16$ 0$ 0$ 1$ 0,7$ 0$

6"7$ 12$ 5$ 9,5$ 0$ 0$ 1$ 0,7$ 0$

7"8$ 7$ 4$ 5$ 0$ 0$ 1$ 0,7$ 0$

8"9$ 3$ 3$ 1,5$ 0$ 0$ 1$ 0,7$ 0$
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de que las funciones de supervivencia poblacionales de los 2 grupos son 

iguales. En este caso se rechaza la hipótesis nula por existir diferencias 

estadísticamente significativas (Wilcoxon-Gehan=47,282 p<0,001).  

 

En el Gráfico 10 podemos apreciar la brusca pendiente en el grupo con 

dehiscencia que indica que la mayoría de las muertes de este periodo se 

producen en los pacientes con DA, ya que la curva de los pacientes sin 

dehiscencia se mantiene estable a lo largo de este periodo.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así podemos determinar que los pacientes que tienen dehiscencia 

sobreviven menos en el periodo perioperatorio que los que no tienen esta 

complicación en nuestro medio.   

 

A continuación se muestran las tablas de vida (tablas 42 y 43) para la 

mortalidad tardía en función de dehiscencia de sutura. Se puede observar que 

la cantidad de muertes de los pacientes sin dehiscencia es mayor que en los 

pacientes con dicha complicación.  

Gráfico 10. Función de supervivencia preoperatoria 
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Tabla 42. Tabla de mortalidad tardía en pacientes sin dehiscencia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 43. Tabla de mortalidad tardía en pacientes con dehiscencia 

 

En el análisis de la muerte tardía en función de dehiscencia de sutura no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0,5) entre los dos 

grupos. En este caso no podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, no 

podemos decir que existan diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos en cuanto a la mortalidad (Wilcoxon- Gehan=1,51 p=0,218).  

 

En el Gráfico 11 se observa que la supervivencia es menor en los 

pacientes sin dehiscencia en el periodo tardío. Con ello podemos decir que la 

mayoría de las muertes de los pacientes que no tienen dehiscencia se 

Intervalo$

(años)$

Número$

pacientes$

Número$de$

censuras$

Número$

pacientes$

expuestos$al$

riesgo$

Número$de$

pacientes$

fallecidos$

Proporción$

de$pacientes$

fallecidos$

Supervivencia$

acumulada$

Probabilidad$

de$fallecer$en$

el$intervalo$

0"1$ 240$ 43$ 218,5$ 13$ 0,06$ 0,94$ 0,94$

1"2$ 184$ 42$ 163$ 11$ 0,07$ 0,93$ 0,88$

2"3$ 131$ 34$ 114$ 8$ 0,07$ 0,93$ 0,82$

3"4$ 89$ 19$ 79,5$ 5$ 0,06$ 0,94$ 0,76$

4"5$ 65$ 21$ 54,5$ 2$ 0,04$ 0,96$ 0,74$

6"7$ 42$ 15$ 34,5$ 1$ 0,03$ 0,97$ 0,71$

7"8$ 26$ 14$ 19$ 0$ 0$ 1$ 0,71$

8"9$ 12$ 12$ 6$ 0$ 0$ 1$ 0,71$

Intervalo 
(años) 

Número 
pacientes 

Número de 
censuras 

Número 
pacientes 

expuestos al 
riesgo 

Número de 
pacientes 
fallecidos 

Proporción 
de pacientes 

fallecidos 

Supervivencia 
acumulada 

Probabilidad 
de fallecer en 

el intervalo 

0-1 60$ 21$ 49,5$ 2$ 0,04$ 0,96$ 0,96$

1-2 37$ 7$ 33,5$ 1$ 0,03$ 0,97$ 0,93$

2-3 29$ 3$ 27,5$ 0$ 0$ 1$ 0,93$

3-4 26$ 6$ 23$ 0$ 0$ 1$ 0,93$

4-5 20$ 7$ 16,5$ 1$ 0,06$ 0,94$ 0,87$

6-7 12$ 5$ 9,5$ 0$ 0$ 1$ 0,87$

7-8 7$ 3$ 5,5$ 1$ 0,18$ 0,82$ 0,72$

8-9 3$ 3$ 1,5$ 0$ 0$ 1$ 0,72$
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producen de manera tardía sin encontrarse diferencias estadísticamente 

significativas con las muertes que se producen en los pacientes con 

dehiscencia de sutura. Es decir, aparentemente los pacientes sin dehiscencia 

fallecen en mayor medida en el periodo tardío que los que la sufren pero al no 

encontrar diferencias estadísticamente significativas no podemos aceptar dicha 

afirmación.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Gráfico 11. Función de supervivencia comparando DA en mortalidad tardía 
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6.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON DEHISCENCIA DE 
SUTURA 

La DA es uno de los problemas quirúrgicos más temidos de la cirugía 
digestiva y se asocia con un aumento significativo de la morbi-mortalidad, de la 
estancia hospitalaria y de los costes. En la práctica, esta complicación sucede 
incluso en pacientes jóvenes, bien nutridos, sin condiciones comórbidas y tras 
una técnica quirúrgica satisfactoria. Determinar la causa de la fuga es difícil 
pues en ella participan circunstancias de diversa índole. Las variables 
recogidas en este estudio han sido divididas en tres categorías principales: 
Factores preoperatorios o dependientes del paciente, factores dependientes de 
la intervención y factores asociados al postoperatorio (sólo análisis 
descriptivo).  

 

6.1.1 Factores preoperatorios o dependientes del paciente  

Se evaluó una cohorte de pacientes intervenidos de cirugía de colon, de los 
cuales se tomaron 300 pacientes, 60 casos y 240 controles.  

 

6.1.1.1.Edad  

Se observó que la variable edad presentaba una media de 70,5 (DE 11) 
años y un rango de 36 a 92 años. Por grupos de edad, se obtuvo un 
incremento progresivo de la incidencia de CC con la edad, que se hizo más 
acusado a partir del grupo de 50 años. Estos datos difieren poco de los 
publicados para nuestro entorno por la Consejería de Sanidad y Consumo 
[198] y por otros estudios llevados a cabo en la Región, que lo sitúan de media 
en 67 años [157]. Se aproximan también a los de otros trabajos de 
características similares, como el que realizó Richard en 2011 [199], cuya 
cohorte tenía una edad media de 68 años (rango de 35-76). Sin embargo, en 
estudios como el de Leichtle y cols. [129] del año 2011, que contaba con una 
muestra de 2.026 pacientes, la edad media era de 64,5 (DE 15,5) años, 
considerablemente por debajo de la nuestra. A este resultado puede contribuir 
el hecho de que este estudio se haya desarrollado en un hospital que abarca 
población rural en su área administrativa, englobando pedanías agrícolas que 
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habitualmente están pobladas por personas de edad avanzada. Esta 
circunstancia explica también algunos de los datos recogidos en el estudio, 
porque una población anciana se acompaña de un mayor número de 
enfermedades coexistentes y polimedicación que harán que la prevalencia de 
las comorbilidades de los grupos supere a los de la población general.  

 

En el caso de los tumores de colon, en particular, se ha constatado en 
distintos estudios la influencia negativa que la edad tiene sobre la situación 
general del paciente, el estadio tumoral y los resultados de la cirugía [200], 
observándose un diagnóstico más tardío y una mayor mortalidad en los 
pacientes mayores de 70 años.  

 

En nuestro estudio no se ha podido demostrar una relación 
estadísticamente significativa entre la edad del paciente y el estadio del tumor 
o los resultados de la cirugía.  Estos datos vienen a contradecir los obtenidos 
por la mayoría de estudios valorados que consideran que la edad es, por sí 
misma, un factor de riesgo en cirugía oncológica [201]. Este hallazgo se 
justificaría, en parte, por no ser nuestros pacientes de edad comparativamente 
muy avanzada (cercana a los 70 años) para esta cirugía. En los pacientes de 
mayor edad que presentaban un grave deterioro general, con pocas 
expectativas de supervivencia, o el tumor se diagnosticaba en estadios muy 
avanzados se descartaba, bien por parte de los facultativos o bien por parte del 
paciente y/o la familia, la cirugía de resección, demasiado agresiva, optándose 
por diferentes modalidades terapéuticas paliativas (quimio-radioterapia, cirugía 
derivativa o prótesis autoexpandibles) de buenos resultados en calidad de vida. 
 

6.1.1.2 Sexo  

     Se obtuvo una distribución por sexos con 50,7% de varones y 49,3% de 
mujeres. Esta distribución es similar a la de otros trabajos, como el de Rullier 
[202] y coincide con las tasas de incidencia en la población general de CC en 
los que la enfermedad es más prevalente en hombres.  

La distribución por sexos en la población mundial para neoplasias de 
colon es de 1,4:1 y para el cáncer de recto de 2:1 a favor de los varones [203], 
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siendo registrada en nuestra Región una tasa de 1,2:1 y 2,2:1 respectivamente 
[198]. Siguiendo esta pauta, en nuestro análisis el número de varones es 
ligeramente mayor al de mujeres siendo la relación de 1,1:1 en el CC. 

 

La proporción por sexos del estudio se acerca a la de la mayor parte de 
los trabajos consultados y a la reconocida en el estudio de epidemiología del 
cáncer en la Región de Murcia recientemente publicado [17]. Dentro de 
España existen diferencias de incidencia por áreas geográficas. Las más 
elevadas se encuentran en Mallorca, Navarra, Cataluña y Valencia. En nuestra 
región se ha observado en los últimos años un aumento de la incidencia en 
todos los grupos de edad y en ambos sexos, de manera más acusada en 
varones [204]. 

 

Por área de salud de la Región de Murcia, nos encontramos que en el 
Área I existe mayor riesgo de padecer CC que la media regional y que en el  
Área V el riesgo es menor para ambos sexos. En el Área VII (Murcia-Este) -
donde se desarrolló el estudio- la incidencia es intermedia. 

 

La comparación de nuestros resultados con otras provincias que tienen 
registro de cáncer en España indica que la tasa de incidencia global de ambas 
neoplasias es intermedia para los hombres e intermedia-alta para las mujeres. 
Respecto a Europa, nuestro estudio presenta una tasa de incidencia global 
intermedia-baja para los hombres y alta en las mujeres [205]. Algunos trabajos 
publicados [206-209] revelan una relación estadísticamente significativa de la 
edad con respecto al sexo, siendo los pacientes con CC varones de menor 
edad que las mujeres debido a los factores ambientales y el probado efecto 
protector de los estrógenos. Estos resultados sugieren que tener en cuenta esa 
diferencia de edad, de entre 5-8 años, permitiría diseñar unos programas de 
cribado específicos para cada género, ayudando así a utilizar los recursos de 
detección de una manera más eficiente. En nuestro estudio esa diferencia no 
ha quedado demostrada. 
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6.1.1.3 Condiciones comórbidas  

La prevalencia de las características clínicas estudiadas: DM (32,3%), 
hipertensión arterial (59%) e hipercolesterolemia (26,7%) corresponden a las 
de una muestra de edad avanzada, como la que presentamos. Llama la 
atención la elevada prevalencia de la DM de la muestra, resaltando además las 
diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos valorados. En 
España se han realizado en los últimos años diversos estudios de base 
poblacional para calcular la prevalencia de DM, utilizando encuestas y 
determinaciones analíticas de la glucemia en ayunas o mediante la prueba de 
sobrecarga oral de glucosa [210, 211]. La prevalencia de DM observada en los 
estudios nacionales es muy variable, oscilando entre el 4,8 y el 18,7%. En este 
caso, la mayor parte de la variabilidad puede atribuirse a las características de 
la población analizada, sobre todo la edad, y a los distintos criterios 
diagnósticos y metodológicos utilizados. En concreto, para el presente estudio 
se ha dispuesto de una base de datos del Servicio Murciano de Salud en la 
que se recogen las consultas al médico de atención primaria (OMI ap v.6, 
Stacks-CIS, SL. Barcelona, España) y la historia clínica unificada (visor 
genérico de los datos del paciente AGORA Plus).   
 

La prevalencia de DM en España alcanza cifras entre el 10-15% en la 
población mayor de 65 años, y del 20% si consideramos sólo a los mayores de 
80 años aunque se estima que un 50% de los casos permanecen sin 
diagnosticar. La DM es más frecuente en hombres para todas las edades 
aunque las prevalencias llegan a nivelarse a partir de los 70 años, sin 
diferencias entre poblaciones rural y urbana. Un estudio realizado en Murcia en 
la década pasada [212] demostraba para nuestra región porcentajes del 30,7% 
en varones y del 33,4% en mujeres mayores de 75 años, cifras muy altas 
comparadas con las de ámbito nacional e internacional. Acorde con esto, la 
tasa de DM detectada en nuestro trabajo (32,3%) supera incluso los índices 
más altos publicados para esta patología y hace pensar que este dato pueda 
estar afectado por algún grado de sobrediagnóstico en el OMI-ap debido a la 
falta de uniformidad en la definición de los criterios de DM. Probablemente se 
han incluido formas de prediabetes como la intolerancia a la glucosa o 
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resistencia a la insulina (CIE-10 R73.0) cuyo tratamiento combina el cambio de 
hábitos alimenticios y de ejercicio físico con la toma de medicamentos 
antidiabéticos. 
 

Por otro lado, este alto índice de DM diagnosticada en nuestra muestra 
también puede ser el resultado de la fuerte implantación en el Área VII desde 
2005 del “Plan Integral de Atención al Diabético” [213], una campaña de la 
Consejería de Sanidad dirigida a mejorar el diagnóstico precoz y seguimiento 
de esta enfermedad que ha demostrado ser costo-efectiva e incrementar 
significativamente el número de diabéticos tratados en la Región. 
 
 El 26,7% (80 pacientes) tenía dislipemia en tratamiento entre sus 
antecedentes. El colesterol plasmático es una determinación que se resiste a 
tener unos límites “normales”, si bien el estudio de Framingham ayudó a 
establecer unos intervalos de referencia suficientemente contrastados y 
apoyados en datos prospectivos epidemiológicos dentro de los cuales se 
sitúan la mayoría de nuestros pacientes. La trigliceridemia preoperatoria media 
también se ha mostrado dentro de unos márgenes de normalidad. Tanto el 
colesterol como los triglicéridos son parámetros que no se ven alterados salvo 
en estados carenciales severos, por lo que no hemos encontrado alteraciones 
importantes en nuestro estudio. El bajo consumo de fármacos hipolipemiantes 
tiene especial interés en nuestro análisis por lo generalizado de su uso, la 
continua aparición de novedades terapéuticas y la falta de consenso en cuanto 
a su utilidad en prevención primaria en poblaciones con bajo riesgo coronario, 
como seria el caso de la Región de Murcia. Según las fuentes consultadas 
[214] el Área VII (Murcia Este), junto con el Área V (Altiplano) son las zonas de 
menor consumo de hipolipemiantes de la región. 

 
El 59% de los pacientes del estudio presentaban diagnóstico de 

Hipertensión arterial o seguían un tratamiento farmacológico antihipertensivo. 
Se estima que, en España, el 40% de los adultos presentan HTA, y su 
frecuencia aumenta con la edad con lo que un 68% de los mayores de 65 años 
la padecen [215]. En la Región de Murcia, la prevalencia de HTA en 2012 era 
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de 34% (20-65 años) y el 43% de ellos tenían un control óptimo de sus cifras 
de tensión. En murcianos mayores de 65 años la prevalencia de HTA era de 
62% [216]. Dentro de nuestro estudio y a pesar del tratamiento, en el 
preoperatorio encontramos que el 42,3% mantenían cifras de tensión arterial 
por encima de 140 mmHg.  
 

Tanto las cifras globales en la Región de Murcia como las obtenidas en 
nuestro análisis se encuentran por debajo de las estimadas para el conjunto de 
España. Se constata un menor uso de antihipertensivos respecto al resto del 
país, por lo que podría haber infratratamiento de esta u otras enfermedades 
cardiovasculares en las que se usan estos fármacos en la Región de Murcia. 
Los datos sobre HTA e hiperlipidemia obtenidos en nuestra revisión difieren 
ligeramente de los presentados en 2009 en el estudio DINO (Diabetes, 
Nutrición y Obesidad) en población adulta de la Región de Murcia, 
especialmente con respecto a la hiperlipidemia que alcanza en dicho estudio 
una prevalencia del 59% [217]. 
 

6.1.1.4 Antitrombóticos 

  Mención aparte merece el análisis de medicamentos que disminuyen la 
coagulación sanguínea en nuestro estudio. Los antiagregantes y los 
anticoagulantes, especialmente estos últimos, se utilizan para prevenir de 
forma eficaz las complicaciones tromboembólicas. En España se estima que 
alrededor de unas 600.000 personas se encuentran bajo tratamiento 
anticoagulante oral, aproximadamente entre el 1-1'5% de la población. Se ha 
producido un incremento importante en los últimos años por la ampliación de 
las indicaciones y el aumento de la esperanza de vida. Durante el año 2012, 
cerca de 8.000 pacientes recibieron tratamiento en la Comunidad de Murcia 
con derivados de la cumarina (en su mayoría acenocumarol - Sintrom®). 
Muchos de estos tratamientos fueron indicados para la prevención de embolia 
e ictus en fibrilación auricular no valvular, aproximadamente unos 5.000. La 
fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca crónica más frecuente, se 
calcula que afecta a un 1-2% de la población murciana. Su prevalencia se 
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incrementa con la edad, de modo que se estima que la padece un 8,5% de la 
población mayor de 60 años [218].  

En cuanto a los antiagregantes, 2.864 pacientes recibieron tratamiento 
con Clopidogrel -asociado o no a AAS- en nuestro área de salud durante 2012, 
debido en la mayoría de casos al antecedente de un síndrome coronario agudo 
[219]. 

 

Por otro lado, más del 30% de nuestros pacientes presentaban 
alteraciones electrocardiográficas de diversa entidad: un 18% tenía 
alteraciones a nivel del segmento ST u ondas Q, un 10% presentaba FA, un 
2% reunía más de 5 extrasístoles y otro 3% mostraba alguna otra alteración. 
Estos hallazgos junto a los datos epidemiológicos antes referidos justifican que 
un 13,3% de los pacientes del estudio tomara anticoagulación oral en el 
preoperatorio y un porcentaje más elevado (19,7%) incluyera los 
antiagregantes (AAS asociado a clopidogrel en la mayoría de casos) en su 
tratamiento crónico. Estos datos no resultan llamativos ya que el número y la 
gravedad de las comorbilidades asociadas aumentan con la edad y por lo tanto 
el uso de antitrombóticos (antiagregantes o anticoagulantes) es más frecuente.   

 

6.1.1.5 Anemia preoperatoria 

Los valores medios de hemoglobina preoperatoria fueron 11,7 (DE 2) g/dl 
(rango 6,3-18,1 g/dl).  El 24% (72 pacientes) tuvo una hemoglobina menor a 10 
g/dl en el preoperatorio. Estas cifras no deben sorprendernos dado que la 
pérdida crónica de sangre en las heces es uno de los síntomas más frecuentes 
del CC [220] y si ésta pasa inadvertida o no se consulta para su diagnostico y 
tratamiento, suele aparecer una anemia ferropénica crónica más o menos bien 
tolerada. Autores como Fjørtoft [221] informan de anemia preoperatoria por 
perdidas hasta en el 53,8% de casos dependiendo de la localización del tumor 
(derecho) y el sexo (femenino) del paciente, sin poder demostrar una relación 
con la evolución posterior. Hace una década, Dunne [222] presentaba datos 
similares con anemia preoperatoria en el 57,6% de los canceres derechos y el  
42,2% de los izquierdos.  
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6.1.1.6 Situación nutricional previa  

El 5,3% (16 pacientes) sufría algún grado de desnutrición medido en 
base a parámetros bioquímicos y antropométricos además de la Valoración 
Global Subjetiva realizada por la Unidad de Nutrición del Hospital. En la 
mayoría de casos se trataba de una desnutrición mixta calórico-proteica leve. 
Estos resultados se encuentran muy por debajo de los obtenidos por Gómez 
Ramos et al. [223], que en un estudio sobre ancianos hospitalizados en la 
Región de Murcia encontró que un 50% de los enfermos valorados mostraba 
algún grado de malnutrición, de los que el 32% presentaba malnutrición mixta 
moderada. No obstante en este estudio se recogen pacientes con diversas 
patologías, no solo CC.   
  

La presencia e intensidad de la desnutrición se viene relacionando 
desde hace mucho tiempo con la localización y el tipo de tumor, así como con 
la situación evolutiva del mismo [224, 225]. La frecuencia de alteraciones 
nutricionales en pacientes con cáncer es muy variable, siendo de reseñar que 
no todos los tumores se comportan igual: en general, los tumores en órganos 
extradigestivos, como los de mama, ginecológicos, urológicos o los 
linfoproliferativos, rara vez se acompañan de desnutrición significativa al ser 
diagnosticados, mientras que los del tracto digestivo alto o de vísceras con él 
relacionadas ocasionan una importante pérdida de peso. Pero esto no es una 
norma, ni la pérdida de peso se debe sólo a los trastornos digestivos que 
ocasionan, pues los cánceres de pulmón también se acompañan de una rápida 
desnutrición, al contrario que los de hígado, vías biliares o colorrectales. No se 
ha observado pues una especial incidencia de desnutrición preoperatoria en 
los tumores de colon. Centrando el problema en este tipo de neoplasias, 
algunos estudios clásicos [225, 226] han demostrado que lo que sí presentan 
es un importante riesgo de depleción proteica postoperatoria (que tiene en 
general una relación significativa e inversa con la supervivencia), que se ve 
agravada por la necesidad de ser sometidos a una cirugía más radical. 
 Otro aspecto importante en estos tumores es el hecho de ser 
susceptibles de responder a tratamiento oncológico coadyuvante, ya que el 
estado nutricional postoperatorio marca en parte los márgenes terapéuticos de 



FACTORES DE RIESGO DE DEHISCENCIA DE SUTURA EN CIRUGÍA DE CÁNCER DE COLON                                                             Discusión  

 

 150 

seguridad de la quimio y radioterapia convirtiéndose en un predictor biológico 
de la supervivencia.  
 

En cuanto a la influencia de la edad sobre el estado nutritivo, varios 
autores [227, 228] han demostrado que las personas de edad avanzada 
presentan un mayor grado de desnutrición en líneas generales, atribuyéndose 
este hecho a diversos factores, como defectos en la masticación, cambios en 
la composición corporal o alteraciones metabólicas. En el caso de los tumores 
de colon, en particular, también se ha constatado en distintos estudios la 
influencia negativa que la edad tiene sobre el estado nutritivo y sobre los 
resultados de la cirugía [229], observándose una mayor mortalidad en los 
pacientes que superan los 70 años. Aún más, autores como Moore [230] 
consideran la edad avanzada una indicación por sí misma para la 
administración de nutrición artificial postoperatoria en este tipo de tumores. 
  

Nosotros, si bien aceptamos la relación entre desnutrición previa a la 
operación y frecuencia de complicaciones postoperatorias, no vemos 
adecuada la excesiva indicación de la nutrición preoperatoria o postoperatoria 
en pacientes sometidos a una cirugía mayor. En esta misma línea, un amplio 
estudio ha demostrado que tan sólo un pequeño número de pacientes -que no 
sobrepasa el 5% de los sometidos a operaciones electivas de cirugía 
abdominal- se benefician sustancialmente de unos 7 días de nutrición 
parenteral administrada en el periodo preoperatorio [231].  Somos de la opinión 
de que la pérdida de peso preoperatoria, por sí misma, no es un factor de riesgo 
a menos que alcance unos niveles de malnutrición que comporten alteraciones 
fisiológicas que afecten a la recuperación del paciente en el postoperatorio. Los 
beneficios de la nutrición preoperatoria se concentran por lo tanto en los 
pacientes con estados de malnutrición muy grave con pérdida de peso masiva, 
hipoalbuminemia y trastornos fisiológicos. Por el contrario, en los pacientes 
que presentan en el preoperatorio cuadros clínicos menores de malnutrición, la 
nutrición parenteral puede ser más dañina que beneficiosa, especialmente al 
retrasar la intervención quirúrgica. Preferimos por ello emplear suplementos 
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hipercalóricos orales destinados a complementar la alimentación durante los 
días anteriores a la cirugía. 
  

Los valores medios de proteínas viscerales (albumina) preoperatorias 
fueron  de 4 DE 0,5 g/dl (rango 2,5-5,1 g/dl). El 15,3% (46 pacientes) tuvieron 
un valor de albúmina menor a 3,5 g/dl en el preoperatorio. La síntesis de 
proteínas del organismo es evaluada por las tasas plasmáticas de algunas de 
ellas, principalmente la albúmina, la transferrina y la prealbúmina. En nuestro 
estudio, la albúmina inicial de la mayoría de los pacientes presentaba cifras 
dentro de lo normal en ambos grupos. Para Fischer [232], la proteína ideal 
para medir el estado nutritivo sería aquella que tuviera una síntesis rápida, un 
pool reducido, una vida media corta, un catabolismo acelerado y pocos 
factores que alteren su distribución y su metabolismo. La albúmina puede ser 
movilizada del pool extravascular, modificando la concentración plasmática; su 
catabolismo es lento y su semivida larga (20 días). Así, Fischer considera que 
en situaciones agudas y quizá también en crónicas, la albúmina no refleja 
convenientemente el estado de nutrición.  

 
Sin embargo, coincidimos con Forse et al. [233], quienes demostraron 

que la albúmina sérica, aunque considerada poco fiable en la valoración 
nutricional individual, es un parámetro útil para estudios epidemiológicos, 
debido a que presenta una buena correlación con la duración de la estancia 
hospitalaria y con la morbimortalidad. 
 
 Los valores medios de proteínas totales preoperatorias fueron 6,8 DE 
0,73 g/dl (rango 2,4-9,2). Las proteínas totales en sangre se encontraron 
dentro del rango considerado normal por nuestro laboratorio excepto en el 
17,3% (52 pacientes), que tuvieron unos valores de proteínas totales menores 
a 7 g/dl en el preoperatorio. En la bibliografía consultada, muy pocos trabajos 
utilizan la variable proteínas totales disminuidas como factor de riesgo para 
DA, ya que se engloba generalmente en “desnutrición proteica” que implica 
más parámetros. Hyat [234] y Moore [235] miden este parámetro y el grupo de 
Iancu [236] lo hace más recientemente. Ellos describen peores resultados de la 
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cirugía en pacientes con niveles iniciales de proteínas totales por debajo de lo 
normal. 
  

Debemos tener presente, además, que causas no nutricionales como la 
disminución de la síntesis por insuficiencia hepática o la presencia de 
sustancias inhibidoras (endotoxinas), la alteración del equilibrio proteico debido 
a la infección o a la pérdida de proteínas como ocurre en las enfermedades 
renales o en las enteropatías exudativas, pueden también perturbar la tasa de 
estas proteínas. Todos estos factores deben ser valorados al interpretar los 
datos de inicio de nuestro estudio aunque, en nuestra opinión, no resultan 
determinantes. 
 

6.1.1.7 Otros valores bioquímicos preoperatorios en sangre 

 Tanto el sodio como el potasio se encontraron dentro del rango de 
normalidad, debido probablemente a que ambos iones están sometidos a un 
control metabólico muy estricto que no permite variaciones importantes en sus 
cifras. En un estudio del año 2000, Longo encontró que los niveles de sodio 
preoperatorio superiores a 145 mEq/L eran un factor determinante en la 
aparición de complicaciones y muerte postoperatoria [237]. No obstante, son 
pocos los estudios que actualmente prestan atención a estas variables dado 
que la concentración plasmática no se corresponde con su contenido corporal 
total, siendo más importantes los problemas de distribución de estos iones que 
su concentración propiamente dicha. 

 
Se han observado cifras media de Creatinina en sangre dentro del 

rango normal de nuestro laboratorio. Los valores de Urea preoperatoria 
observados han resultado cercanos al límite superior pero también dentro de la 
normalidad, que en ninguno de los casos ha tenido traducción clínica. Los 
valores de uremia resultan pues discretamente altos, pero con frecuencia se 
observa esta tendencia en pacientes ligeramente deshidratados o, más 
raramente, con exceso de ingesta proteica o hiperalbuminemia, tratándose 
entonces de una "falsa uremia". El valor de la Urea total debe ser expresado 
entonces con relación a la cantidad de proteínas plasmáticas existentes, ya 
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que su descenso -sobre todo la hipoalbuminemia- también puede dar falsos 
valores. En un estudio sobre 591 pacientes intervenidos por cáncer de recto, 
Longo demostró que los niveles preoperatorios elevados de Nitrógeno ureico 
en sangre (BUN) se correspondían con peor evolución postoperatoria y mayor 
mortalidad a los 30 días [238]. 
 

Aunque estas variables y otras como la desnutrición, el recuento de 
leucocitos y bajos niveles de albúmina sérica no alcanzaron significación 
estadística como predictores de DA, teóricamente pueden afectar los índices 
de morbilidad general y la mortalidad global [135]. 

 

6.1.1.8 Clasificación TNM de la neoplasia 

 El estadio tumoral es un factor pronóstico en la supervivencia tras cirugía 
de CCR [14]. Hay que destacar el elevado porcentaje relativo de dehiscencias 
en el estadio IIIC (60%), que aunque no alcanza la significación estadística, 
nos lleva a pensar que en el caso de que exista afectación de los ganglios 
linfáticos, el pronóstico del paciente tanto en supervivencia como en 
complicaciones va a ser peor. Este dato coincide con el de diversas series que 
afirman que uno de los factores pronósticos establecidos que disminuyen la 
supervivencia es la presencia de ganglios en la pieza tumoral [239-241]. 
 

6.1.2 Factores relacionados con la intervención 

El tratamiento quirúrgico del CC se ha modificado escasamente en las 
últimas décadas y sigue siendo la base terapéutica de esta enfermedad. Se 
han demostrado como pronósticos el estadio anatomopatológico, seguido de la 
variable cirujano, cuya especialización determina los resultados de la resección 
primaria, y éstos, el pronóstico del paciente [242]. Nosotros hemos recogido 
diferentes variables asociadas a la intervención, la técnica quirúrgica  y a la 
anestesia. 

6.1.2.1 Riesgo anestésico 

Si se presta atención al grado de riesgo anestésico en la escala ASA, 
resulta llamativo el hecho de que exista el mismo porcentaje relativo (25%) de 
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dehiscencias en el grupo ASA I que en el grupo ASA IV. Esto puede ser debido 
a que el grupo de pacientes ASA I se presenta con tumores de estadio más 
avanzado que los de ASA IV. En el caso de los pacientes clasificados como 
ASA I, se observó que la frecuencia relativa de neoplasias Estadio IV era 
mayor (10,6%) que en los de ASA IV donde la frecuencia relativa de Estadio IV 
fue de 7,1%. Estos pacientes sufren un mayor grado de enfermedad, siendo ya 
en este estadio metastásica, y por lo tanto, es asumible que las complicaciones 
postoperatorias e incluso durante el acto quirúrgico sean mayores aumentando 
así el riesgo de DA. Además, por presentar una mejor situación preoperatoria y 
un tumor más avanzado son tal vez sometidos a una cirugía más resectiva y 
por tanto, de mayor agresividad quirúrgica en el intento de ser curativos en 
pacientes normalmente más jóvenes. Las complicaciones postoperatorias de 
los pacientes ASA IV se deberían, sin embargo, a su alto riesgo quirúrgico. No 
obstante, el número de pacientes clasificados ASA I (sólo 16 pacientes) es 
muy pequeño en nuestra serie por lo que no es posible extraer conclusiones 
sólidas de este hallazgo.  

 

Aunque en sentido estricto el sistema de clasificación que utiliza la 
American Society of Anesthesiologists se diseñó exclusivamente para estimar 
el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados del paciente, son 
muchos los estudios que establecen una relación directa entre el ASA y la 
aparición de complicaciones postoperatorias, tanto en cirugía convencional 
como en laparoscópica [237, 243]. 
 

6.1.2.2 Vía de abordaje  

En cuanto a las características dependientes de la intervención 
observamos, en primer lugar, que el tipo de abordaje por el que se optó en 
nuestra muestra fue en un 50,3% abierto, y un 44,3% laparoscópico. En el otro 
5,3% restante, se tuvo que convertir a laparotomía tras comenzar por 
laparoscopia. 

 

Revisando la bibliografía encontramos una tasa media de conversión del 
15%, con extremos comprendidos entre 3 y 30%, variable según la mayor o 
menor selección de los enfermos y que van disminuyendo en función de la 
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experiencia del cirujano [176, 244, 245]. Nuestros resultados se encuentran por 
tanto en el límite bajo del rango, muy cercanos a las mejores tasas publicadas. 

 

Si tenemos en cuenta el hecho de que, a priori, apenas las dos terceras 
partes de los casos de CCR son abordables por laparoscopia [246] se valorara 
positivamente que en más del 50% de nuestros pacientes se optara por la vía 
laparoscópica, considerada por nuestro grupo y la mayoría de centros de 
referencia el abordaje de elección en cirugía colorrectal. 

 
Los estudios publicados para poblaciones similares a la nuestra como el 

de Telem [148] describen también un abordaje mayoritariamente laparoscópico 
(51%), sin embargo en otros, como el de Buchs [144], la vía de abordaje más 
utilizada sigue siendo la laparotomía convencional. La resección laparoscópica 
de colon es una técnica con indicaciones bien establecidas y ampliamente 
aceptada por la comunidad científica, que se ha ido popularizando hasta 
convertirse en la actualidad en un procedimiento habitual en la mayoría de los 
servicios de cirugía general. Sin embargo, la primera publicación con más de 
40 casos hace 22 años provocó una reacción que aún persiste en algunos 
foros [247]. La larga curva de aprendizaje, el mayor costo del material, la falta 
de seguridad oncológica tanto en la resección de la pieza operatoria como el 
número de ganglios obtenidos, además de la comunicación de implantes 
tumorales en los sitios de trócar hicieron frenar el desarrollo de esta técnica 
quirúrgica en el CCR durante gran parte de las décadas pasadas. 

 

Pero la tendencia se ha revertido en los últimos años. Este hecho está 
en relación directa con la publicación de ensayos controlados aleatorizados 
que avalan su seguridad, el nivel de implantación del resto de técnicas 
mínimamente invasivas en el centro donde se tome la muestra, y –
principalmente- de la existencia de personal capacitado y motivado para 
llevarlas a cabo. Afortunadamente en nuestro caso, el hospital donde se ha 
desarrollado el estudio cuenta con una Unidad de Coloproctología con una 
plantilla experimentada y muy implicada para realizar técnicas quirúrgicas poco 
invasivas. Por esta razón, la prevalencia de la realización de intervenciones 
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laparoscópicas en el Hospital Reina Sofía es superior a la de otros centros de 
similares características.  

 

6.1.2.3 Tipo de anastomosis 

Para la anastomosis colorrectal disponemos de diferentes alternativas 
técnicas. La gran mayoría de las anastomosis (87,6%) fue de tipo mecánico. 
Se realizaron principalmente anastomosis de tipo termino-terminal funcional 
mediante el empleo de una cortadora grapadora circular, anastomosis termino-
laterales o latero-terminal utilizando una grapadora circular a través del colon y 
cerrándolo posteriormente con una lineal, y anastomosis de tipo latero-lateral 
con dos cargas de cortadora grapadora lineal o una carga y cierre manual del 
extremo abierto.  

 

 Cuando la sutura fue manual (monoplano o biplano), existieron diversas 
preferencias en lo que respecta tanto al abocamiento de los cabos como al 
material y la técnica de sutura empleados, con una tendencia clara al empleo 
de suturas discontinuas de material monofilar. Pese a que hasta ahora no se 
ha demostrado que sus resultados sean peores y a que sigue siendo el mejor 
recurso en determinadas circunstancias, en nuestro quirófano –como en la 
mayoría- se han ido abandonando a favor de las anastomosis mecánicas por 
sus ventajas técnicas. Esta tendencia se ha visto apoyada además por la 
llegada de la cirugía laparoscópica 

 

La realización de una sutura mecánica o manual en un plano o en dos 
planos no ofrece diferencia alguna con respecto a los desenlaces clínicos 
relevantes [248] y su elección depende de factores geográficos, económicos, 
institucionales y personales. La decisión sobre cómo hacer la anastomosis aún 
es tomada según el criterio del cirujano y este criterio normalmente es producto 
de la "escuela quirúrgica" donde cada profesional se ha formado [249].  
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6.1.2.4 Refuerzo de la anastomosis  

 El refuerzo de la anastomosis es un tema largamente discutido y que ha 
evolucionado de manera paralela a las diversas técnicas anastomóticas, sobre 
todo para las uniones de alto riesgo.  Sin embargo, a pesar de la antigüedad 
de la discusión, la decisión sobre cómo hacer la anastomosis aún es tomada 
según el criterio del cirujano y este criterio es producto de la “escuela 
quirúrgica” donde cada cirujano se ha formado. Las razones argumentadas 
para su uso son principalmente la de reducir la tensión para evitar las 
dehiscencias y la de prevenir el sangrado. En su contra se sitúan precisamente 
la isquemia de los bordes suturados, el añadir material extraño que induce una 
reacción tisular más fuerte (rechazo) y una teórica tendencia a la estenosis. No 
hemos encontrado en la bibliografía revisada series similares a esta en las que 
se describa un porcentaje concreto de refuerzo anastomótico, ni hay 
información de revisiones sistemáticas ni de ensayos clínicos de asignación 
aleatoria. Los artículos publicados se dirigen a estudiar específicamente 
diversos materiales y técnicas, con casos dedicados a ese propósito [250, 251] 
 En nuestra revisión, el 35,1% de las anastomosis fueron reforzadas, lo 
cual se relacionó de forma estadísticamente significativa con mayor número de 
complicaciones postoperatorias.  
 

 

6.1.2.5 Drenaje intraabdominal 

Se colocó un drenaje ambiente tipo Blake en el 22,7% de las cirugías 
(68 pacientes). Hay defensores y detractores del drenaje intraabdominal en el 
área de la cirugía colorrectal; se ha especulado con el posible factor etiológico 
de la DA de un drenaje aspirativo en la proximidad de la anastomosis, por 
succión o incluso por decúbito [252]. Sin embargo, los defensores del drenaje 
opinan que permite detectar una fuga anastomótica en fases precoces y actuar 
sobre ella, además de proporcionar el drenaje de esa fuga de contenido 
fecaloideo, convirtiéndola en una fístula dirigida y evitando una peritonitis [253].  

 

Según una encuesta realizada por Roig Vila [254] entre cirujanos 
españoles a través de la Asociación Española de Cirujanos en 2008,  en la que 
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participó nuestro hospital, el uso de drenajes profilácticos se ha mantenido 
durante la última década. La mayor experiencia o acreditación en cirugía 
colorrectal se asoció a menor aplicación de esta medida, cuya motivación 
fundamental de empleo parece ser la de proporcionar una mayor tranquilidad 
al cirujano, lo cual no se corresponde, según la literatura, con un mejor 
resultado para el paciente [255]. 
 

En nuestro servicio, con la implantación del protocolo de rehabilitación 
multimodal (Fast-track), la costumbre de colocar un drenaje en el ambiente de 
la cirugía tiende a abandonarse ya que limita la movilización precoz del 
paciente. La decisión, como en el caso del tipo de anastomosis o el refuerzo de 
la línea de grapas, será del cirujano durante la intervención quirúrgica y 
obedecerá a múltiples razones, en las que no predomina la evidencia científica 
sobre la conducta aprendida por tradición quirúrgica. 

 

6.1.2.6 Preparación mecánica del colon 

La preparación del intestino antes de la cirugía colorrectal es una rutina 
quirúrgica muy arraigada que fue propuesta hace más de cincuenta años, con 
base al razonamiento fisiopatológico de la época y sin demostración previa de 
su efectividad [256].  

Actualmente, la preparación mecánica del colon izquierdo es aún una 
conducta ampliamente aceptada por gran parte de la comunidad quirúrgica [2],  
aunque su eficacia nunca se haya probado fuera de estudios observacionales 
y experimentos en animales [254].  
 

Durante años ha existido una creencia común entre los cirujanos de que 
una eficiente preparación mecánica del intestino y la descarga fecal se 
encuentran entre los factores más importantes en la prevención de 
complicaciones de la cirugía colorrectal al reducir la carga bacteriana. Por ello, 
es habitual el uso de dietas bajas en residuos y la preparación mecánica para 
limpiar el intestino por efecto osmótico antes de la cirugía programada. Sin 
embargo, en situaciones de urgencias, a menudo se ve como las anastomosis 
sin preparación no implican necesariamente una dehiscencia, y de hecho un 
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estudio prospectivo [257] demostró que la descompresión del intestino y 
anastomosis primaria es segura sin necesidad de lavado intraoperatorio del 
colon, de modo que esta práctica se ha ido abandonando por muchos cirujanos 
[242, 258]. 
 

De otro lado, eliminar la preparación mecánica del intestino en la cirugía 
electiva evita al paciente la diarrea y los trastornos electrolíticos con 
desequilibrio de líquidos en las horas previas a la cirugía. Ensayos clínicos 
prospectivos y randomizados no han demostrado que la preparación mecánica 
en cirugía colónica reduzca el riesgo de fallos de la sutura [258-260] y algunos 
autores abogan por que sea abandonada [261] y sobre todo actualmente, en la 
era de potentes antibióticos sistémicos. 

 

Roig Vila y cols. [262], tras una revisión de conjunto de la literatura 
sobre el tema, afirman que no hay evidencias de una aportación beneficiosa 
específica de la preparación mecánica del colon en cirugía colorrectal electiva. 
A la luz de las publicaciones existentes, no sólo es innecesaria, sino 
perniciosa, ya que aumenta el riesgo de DA e incluso de las infecciones del 
sitio quirúrgico. Posiblemente, fenómenos inflamatorios locales inducidos por el 
lavado, con alteración de la perfusión tisular, sean causa de estas 
complicaciones relacionadas con las alteraciones sistémicas secundarias a la 
preparación. 

 

Una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorios que comparan 
cualquier estrategia en la preparación mecánica con ninguna preparación del 
intestino, incluyendo en total nueve ensayos con 1592 pacientes, observó que 
no existen pruebas convincentes de que el lavado intestinal esté asociado a 
tasas reducidas de fuga anastomótica después de la cirugía colorrectal 
electiva. Por el contrario, encuentran pruebas de que esta intervención puede 
asociarse a una mayor tasa de fuga anastomótica y complicaciones de la 
herida, concluyendo que no puede recomendarse la preparación mecánica 
rutinaria del intestino antes de la cirugía colorrectal [259]. 
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En nuestro estudio, esta variable no ha sido considerada dado que el 
protocolo consensuado vigente en el servicio no incluye la limpieza del colon 
en la preparación del paciente. 

 

6.1.2.7 Localización del tumor 

En un 52% (157 pacientes), la localización del cáncer fue en colon 
derecho, en el 8,7% (26 pacientes) la localización fue en colon transverso, en 
el 7% (21 pacientes) fue colon izquierdo o descendente y en el 32% (96 
pacientes) el tumor se localizó en sigma. La distribución coincide 
aproximadamente con la de otras series como la del grupo italiano de Basilico 
[263], que realizan mayor número de anastomosis ileocólicas que 
colorrectales. En los últimos años se ha producido una estabilización relativa  
de los cánceres rectales y un discreto aumento del CC con un característico 
"desplazamiento topográfico antihorario", es decir, la frecuencia del cáncer 
derecho es ligeramente mayor que la del izquierdo [264]. 

  

En lo referente a la localización del tumor, tradicionalmente se ha 
considerado que la hemicolectomía derecha, por su aparente sencillez técnica, 
su mejor exposición del campo quirúrgico y la menor tensión en la anastomosis 
ileocólica, debería estar asociada a un menor número de complicaciones. Por 
ejemplo, en la Universidad de Paris, el grupo de Veyrie [265] refiere cifras 
menores de DA en pacientes intervenidos de colon derecho frente a pacientes 
sometidos a una resección de colon izquierdo (1,35% vs 5,20%).  
  

En el presente estudio vimos que dentro del grupo de los pacientes que 
había sufrido una dehiscencia, el 53,3 % se localizó en resecciones de colon 
derecho, el 13,3% en colon transverso, el 11,7% en colon izquierdo y el 21,7% 
se presentaron en resecciones de sigma. Estos resultados no coinciden con 
estudios como el de Ruggiero de 2011 [266] en el que la relación colon 
derecho/izquierdo se invierte, siendo mayor la tasa de dehiscencias en 
hemicolectomía izquierda que en hemicolectomía derecha. Sin embargo, 
concuerdan mejor con los del estudio de Sun et al [267] de 2012 en el que 
demuestran un 13% de fugas en hemicolectomía derecha frente a un 4,4% de 
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fugas izquierdas. Además en un estudio de casos y controles llevado a cabo 
por Boccola [151] se defiende la relación de riesgo aumentado con la situación 
del tumor de situación distal y la DA en el cáncer de recto. Sin embargo en sus 
resultados, a pesar de no comentarse en la discusión, encuentran que la 
segunda localización más frecuente de aparición de DA y que además resulta 
significativa en el análisis bivariante es en la hemicolectomía derecha, con una 
frecuencia del 25,5%. 
  

Pero quizá el estudio más clarificador sea el realizado por Masoomi et 
al. [268] usando la base de datos 2007 de la Muestra Nacional de Pacientes 
Hospitalizados en EEUU (se incluyeron 50.799 pacientes, con cáncer derecho 
(CD): 63,5% y cáncer izquierdo (CI): 36,5%) para comparar los resultados de la 
hemicolectomia derecha y de la hemicolectomía izquierda electivas. El 
porcentaje global de colectomía laparoscópica fue 9,6% (CD: 9,7% vs CI: 
9,5%; p = 0,39). Aunque la hemicolectomía izquierda tuvo una tasa mayor de 
complicaciones intraoperatorias (CD: 0,30% vs CI: 1,32%; p<0,01), la 
hemicolectomía derecha tuvo una mayor tasa global de complicaciones 
postoperatorias (28,4% vs 26,7%; p<0,01). El tiempo de hospitalización 
promedio (7,37 vs 7,38 días) y la mortalidad perioperatoria intrahospitalaria 
(CD: 1,4% vs CI: 1,5%) fueron similares en ambos grupos. El análisis 
multivariante identificó la raza de nativos americanos, el fallo renal crónico la 
insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la 
enfermedad metastásica y el género masculino como factores independientes 
que aumentan el riesgo de absceso/dehiscencia anastomótica postoperatorios. 
  

Coincidimos plenamente con Masoomi cuando afirma, como conclusión 
de su extenso análisis, que las características de los pacientes y las 
comorbilidades son más relevantes en determinar las complicaciones globales 
que la localización del tumor o el tipo de anastomosis. 
 

6.1.2.8 Tiempo quirúrgico  

Uno de los factores de riesgo reconocidos para la aparición de 
complicaciones es el tiempo quirúrgico prolongado por encima de 3 horas (180 
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minutos) [144]. El tiempo operatorio medio en nuestro estudio fue de 188,9 (DE 
59,1) con rango de 60 a 360 minutos. No es un tiempo demasiado elevado si 
tenemos en cuenta que en este dato se incluyen el tiempo anestésico y el 
tiempo propiamente quirúrgico, así como intervenciones realizadas tanto por 
vía de abordaje abierta como laparoscópica. También debemos reseñar que el 
periodo estudiado incluye la curva de aprendizaje para la colectomía 
laparoscópica de varios cirujanos del servicio. 

 

El tiempo operatorio es directamente proporcional a la experiencia de 
las manos del cirujano. Es evidente que al iniciarse en la cirugía colorrectal se 
incrementan los tiempos operatorios respecto a los obtenidos por otros 
cirujanos, lo que se ve reflejado en las complicaciones. Esta situación se 
corrige en la medida que aumenta la experiencia y, para algunos, la 
estabilización y/o reducción de los tiempos quirúrgicos es uno de los 
indicadores de haber superado la curva de aprendizaje [269].  

 

Donelly [270] promedió 142’ y 180’, respectivamente, para cirugía 
convencional y laparoscópica, cuya diferencia no es estadísticamente 
significativa. Zutelman obtuvo, en una serie de 25 pacientes, un tiempo 
quirúrgico promedio de 182 minutos incluyendo pacientes que precisaban 
conversión a laparotomía convencional [270, 271]. También relacionado con el 
adiestramiento del equipo, es el porcentaje de conversión a la técnica abierta o 
un mayor número de complicaciones en la cirugía, que trae aparejado el 
alargamiento del tiempo operatorio.  

 

6.1.2.9 Especialización del cirujano 

 La característica tipo de cirujano que realizó la anastomosis en los que 
sufrieron una DA ofrece resultados interesantes, ya que vemos que en el caso 
del cirujano colorrectal hubo un porcentaje ligeramente más elevado (21,7% de 
cirujano colorrectal frente a un 17,5% de cirujano general) en la aparición de 
fuga anastomótica sin alcanzar la significación estadística. Parece sensato 
pensar que un cirujano especializado en cirugía colorrectal debe obtener 
mejores resultados que un cirujano general. Sin embargo, también hay que 
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valorar que la práctica totalidad de las intervenciones programadas son 
realizadas de forma reglada por cirujanos de la Unidad de Coloproctología por 
lo que, como afirma Konishi en su revisión retrospectiva [134], cuentan con 
más dehiscencias entre sus resultados ya que, por extensión, realizan los 
casos más complejos.  

 

En cuanto a la participación de los Médicos Internos Residentes (MIR) 
en cirugía colorrectal, 22 intervenciones (7,3%) fueron realizadas por un 
especialista en formación. Este es un número considerable si se tiene en 
cuenta que, en el periodo estudiado, sólo 3 residentes habían comenzado su 
tercer año de residencia y estaban capacitados para realizar cirugía de este 
tipo, que se considera avanzada en los programas de formación. 

 

En un trabajo llevado a cabo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid 
[272] que analiza cada una de las actuaciones quirúrgicas realizadas por los 
residentes de cirugía, destaca que en cirugía colorrectal el residente apenas 
participa en intervenciones de tipo laparoscópico como cirujano principal, en 
comparación con otras de características similares como la cirugía bariátrica. 
Los autores concluyen que este déficit es debido a que su lugar lo ocupan 
cirujanos adjuntos jóvenes que tratan de ganar experiencia en este campo, 
pero que impiden que el residente complete su programa formativo en 
laparoscopia. En nuestro caso, al contar con una Unidad de Coloproctología 
muy consolidada y tratarse de una patología tan prevalente como el CC, el 
programa formativo de la especialidad tiende a cumplirse con rigor 

 

6.1.3 Factores del postoperatorio  

El periodo crítico en la aparición de fallos anastomóticos se sitúa entre el 
tercer y quinto día posquirúrgico, que es el momento en el que la sutura tiene 
menor resistencia. Durante este periodo se produce una disminución en la 
cantidad de colágeno de la submucosa que coincide además con una situación 
de precariedad en la vascularización, ambos hechos parecen ser la causa de 
esa menor fuerza en la anastomosis [273] . En el presente estudio se 
describieron los factores que podían resultar relevantes en este periodo sin 
incluirlos en la realización del modelo predictivo. 
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6.1.3.1 Mortalidad Postoperatoria Temprana 

En lo referente a mortalidad en el postoperatorio inmediato a la 
intervención, es decir los primeros 30 días, encontramos que existía un 
porcentaje bastante más elevado de exitus en los pacientes con DA (72,7% del 
total de muertes) frente a los que no la sufrieron (15,8% del total de muertes). 
El pronóstico y la mortalidad en el postoperatorio inmediato como factores 
asociados a la DA es una cuestión ya abordada por otros como Bruce [138] o 
Longo [237], que establecen una relación directa entre la complicación y la 
mortalidad precoz. Más adelante se comentará la supervivencia a largo plazo, 
pero teniendo en cuenta que la DA es una condición que implica un fallo 
multiorgánico debido a una sepsis, es de esperar la alta tasa de mortalidad que 
se da en estos pacientes.  
 

6.1.3.2 Íleo postoperatorio 

 El 3,7% de los pacientes de la serie sufrió un íleo paralítico. El íleo 
paralítico se considera un fenómeno normal dentro de los tres o cuatro 
primeros días después de una cirugía abdominal, como una respuesta 
fisiológica del organismo ante una agresión externa que se puede prolongar 
hasta dos semanas sin revelar una implicación patológica. Esta parálisis es 
total como mínimo durante un período aproximado de 12-24 h si la intervención 
es extraabdominal y de 36-48 h si se efectuó una laparotomía [274]. 
 
 Sin embargo, es importante diferenciar entre el íleo paralítico y el de 
causa mecánica ya que éste, a menudo, requiere reintervención quirúrgica. Si 
el cuadro no revierte en 48 a 72 horas, el paciente presenta dolor abdominal 
con irritación peritoneal, fiebre, leucocitosis o signos de sufrimiento de asas en 
las pruebas de imagen, está indicado realizar una laparotomía exploradora 
[275]. La presencia de adherencias, abscesos, hernias internas o vólvulos 
alrededor de estomas condicionan una angulación de las asas intestinales y la 
obstrucción del tránsito. Una intervención precoz ofrece mejores oportunidades 
de recuperación del enfermo. La descompresión es el aspecto más importante 
para permitir el restablecimiento de la actividad motora intestinal, lo que casi 
siempre se consigue solucionando la causa de la obstrucción [276]. 
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 Esta es la complicación más frecuente tras la cirugía del CC (hasta 40%) 
y la principal causa de retraso del alta hospitalaria [277]. Se ha propuesto 
agregar la goma de mascar al manejo postoperatorio estandarizado pero no 
está claro que reduzca el íleo postoperatorio ni acorte el tiempo de 
hospitalización [278]. Nuestra baja incidencia de íleos paralíticos podría estar 
relacionada con el alto número de cirugías laparoscópicas que parecen 
disminuir el dolor y promover el inicio de la deambulación, factores 
relacionados con la disminución del íleo paralítico. Asimismo, este buen 
resultado se ha visto favorecido por la adopción de medidas que parecen 
disminuir el ileo postoperátorio como son la movilización precoz, la reducción 
de las náuseas postoperatorias y la nutrición oral temprana. 
 

6.1.3.3 Evisceración 

 El 3% (9 pacientes) se complicaron debido a una evisceración. Esta 
ocurre en entre el 2 y el 3,5% [279] de las cirugías colorrectales y asciende 
hasta un 10-20% cuando se trata de pacientes mayores de 65 años [280]. Se 
asocia con frecuencia a otras complicaciones, sobre todo íleo, fístula, 
hematoma e infección de herida quirúrgica, que suelen concurrir en la cirugía 
del colon [281]. 
 
 A pesar de los evidentes adelantos en las técnicas quirúrgicas para el 
cierre de laparotomías y en la calidad de las suturas, las tasas de prevalencia 
de la evisceración desde 1937 hasta nuestros días apenas han variado y se 
acompañan de altas tasas de mortalidad [279].  
 
 La evisceración se manifiesta como salida de líquido serohemático a 
través de la herida. Ante este hallazgo se debe explorar la herida 
minuciosamente en busca de orificios en el cierre de la aponeurosis. La 
evisceración es una causa de reintervención, si bien en enfermos con alto 
riesgo quirúrgico o muy deteriorados tras la primera intervención se puede 
optar por manejo conservador con compresión y fajado abdominal para evitar 
la progresión del orificio aponeurótico y la exposición de las asas intestinales; 
la cicatrización de la piel convierte la evisceración en una eventración.  
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 En nuestra revisión se evaluaron las evisceraciones producidas durante 
el ingreso hospitalario y vemos que estamos dentro de los estándares de 
calidad requeridos por la sociedad de coloproctología, cuyo umbral se 
encuentra en 5% [282].  
 

6.1.3.4 Sangrado postoperatorio 

 El 4% (12 pacientes) sufrió una complicación debida a un sangrado en el 
postoperatorio. En el control de la hemorragia influyen las maniobras 
quirúrgicas y la reposición de componentes sanguíneos. Su diagnóstico es 
más sencillo que el de la sepsis o el íleo: taquicardia, hipotensión y descenso 
de los niveles de hemoglobina son signos indicativos de sangrado, incluso en 
ausencia de salida de sangre por el tubo digestivo o los drenajes ya que la 
hemorragia puede ser intraabdominal, ocasionando a veces sólo distensión o 
la formación de una masa abdominal [283]. 

 

La hemorragia intraabdominal escasa es un fenómeno tolerado en el 
postoperatorio de una cirugía colorrectal y no es indicación de intervención. 
Ésta se establece en hemorragias abundantes o continuadas que no se deben 
a trastornos de la coagulación, y en hematomas infectados que no pueden ser 
drenados de forma percutánea. Si el primer signo es la detección de un 
hematoma, el manejo es distinto: si está organizado y contenido, solo estaría 
indicada la observación bajo cobertura antibiótica (en especial en pacientes 
ancianos o con alto riesgo operatorio), puesto que la hemorragia suele ceder 
espontáneamente. Ante crecimiento del hematoma debe realizarse cirugía 
urgente, ya que significa persistencia del sangrado activo. 

 

 El sangrado digestivo bajo a partir de una anastomosis intestinal o cólica 
es un problema clínico relativamente frecuente, estimándose que lo presentan 
entre un 1 y un 5,4% de los pacientes así tratados. Suele remitir 
espontáneamente, por lo que es preciso determinar el origen del sangrado y 
descartar que la hemorragia sea provocada por problemas ajenos a la sutura. 
Dichos pacientes requerirán un diagnostico sistemático y un algoritmo 
terapéutico definido [128, 249]. En ellos está indicado realizar una endoscopia 
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para diagnosticar y controlar la hemorragia mediante coagulación o esclerosis, 
aunque con extremo cuidado para no dañar las anastomosis.  

 
Otra alternativa es la angiografía, con la que se puede identificar el 

punto sangrante y embolizarlo. Aunque se considera una opción válida cuando 
aparece un sangrado, no ha obtenido buenos resultados en estudios como el 
recientemente publicado en Cirugía Española por Fernández et al.[284], que 
relaciona la embolización con un aumento en el número de DA. No obstante, 
solo cuando mediante estas técnicas no se consiga el control, se deberá 
plantear el abordaje quirúrgico. Nuestro rango se encuentra dentro de las cifras 
recogidas en las series comentadas anteriormente.  
 

6.1.3.5 Infección de herida  

  La infección del sitio quirúrgico (ISQ), definida como una descarga de 
pus por la incisión quirúrgica con aislamiento de organismos en un cultivo de 
fluido o tejido tomado de forma aséptica de la herida [125], tiene una incidencia 
en la literatura consultada de un 7%, con rangos entre 2-18% aunque se ha 
llegado a observar hasta en el 26% de los pacientes operados [285]. Este 
porcentaje es aproximado al encontrado por nosotros, donde 26 de los 
pacientes (8,7%) padecieron una infección de herida en el postoperatorio.  
 
 En el desarrollo de la ISQ intervienen factores dependientes del propio 
enfermo y de su patología, del acto quirúrgico, y factores perioperatorios tales 
como la profilaxis antibiótica, la hipotermia, la hiperoxia, la fluidoterapia y la 
hiperglucemia perioperatorias, en los que el equipo quirúrgico interviene de 
manera directa [286]. La profilaxis antibiótica administrada en los 60 minutos 
previos a la incisión, la elección del antibiótico correcto y no prolongar la 
profilaxis más allá de las primeras 24 horas después de la intervención junto al 
trato cuidadoso de la herida son medidas que nos han permitido reducir 
sensiblemente la tasa de ISQ con respecto al 14,3% declarado por nuestro 
servicio en el Estudio de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales de España 
(EPINE-1997) [287] si bien, según los controles realizados periódicamente por 
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el Servicio de Medicina Preventiva, los registros apenas han variado en los 
últimos 8 años. 
 

 Dicha complicación es considerada siempre como un evento no deseado 
o adverso [288] y como tal se ha contabilizado en nuestro estudio. Dado que 
nuestra revisión se centra en cirugía colorrectal, podemos destacar que en ISQ 
tras resecciones de colon, nos encontramos muy por debajo del umbral de 
calidad exigido por la Sociedad Española de Coloproctología, que mantiene el 
estándar en < 25% y el umbral mínimo en < 27% [282].  
  

 La tasa de ISQ durante el periodo estudiado apenas ha variado, con lo 
que los protocolos preventivos de enfermería en la cura de las heridas y las 
campañas higiénicas tipo “Manos Limpias” o el Plan de la CARM para el 
“Impulso de Prácticas Seguras en los Centros Sanitarios” [289], ampliamente 
implantadas desde hace años en el hospital, no parecen haber tenido el 
impacto buscado. 
 

6.1.3.6 Otras complicaciones postoperatorias 

El 11,6% (35 pacientes) sufrió algún tipo de complicación médica, como 
edema de pulmón o arritmia en el postoperatorio. Las complicaciones 
cardiorrespiratorias tienen una incidencia global superior al 25% en los 
pacientes quirúrgicos y conllevan una elevada morbi-mortalidad, siendo las 
complicaciones pulmonares las más frecuentes en el periodo postoperatorio, 
especialmente entre los que requieren ingreso prolongado en la Unidad de 
Reanimación. Partiendo de la base de que la población del estudio es de edad 
avanzada, con alta prevalencia de comorbilidades, tal vez sorprenda este 
resultado, que se encuentra incluso por debajo de la media publicada. El 
hecho de que haya un porcentaje importante de cirugía laparoscópica y la 
protocolización de medidas como la deambulación temprana o la fisioterapia 
incentivadora en el tratamiento postoperatorio pueden haber contribuido a que 
estas complicaciones se vieran disminuidas.   
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6.2 FACTORES DEPENDIENTES DEL PACIENTE ASOCIADOS AL 
DESARROLLO DE DEHISCENCIA DE SUTURA 

La DA en el postoperatorio de la cirugía de CC es una de las 
complicaciones más importantes, que además se asocia directamente con una 
disminución en la recuperación y la supervivencia del paciente [143]. Por esta 
razón, son numerosos los estudios dirigidos a conocer los factores de riesgo 
que influyen en un mayor desarrollo de la dehiscencia de sutura. Pese a todo, 
el perfil de este tipo de pacientes aún no está definido y la incidencia de la 
misma no ha disminuido en las últimas décadas. 
  

Las variables que se han demostrado estadísticamente significativos para el 
desarrollo de DA en el análisis multivariante del estudio han sido, dentro de los 
factores dependientes del paciente: “toma de anticoagulantes orales en el 
preoperatorio”, “no tener diabetes mellitus”, “valor de proteínas totales <7 g/dl” 
y “valor de hemoglobina <10 g/dl”. En cuanto a los factores dependientes de la 
intervención se encontraron diferencias estadísticamente significativas en: 
“configuración latero-lateral de la anastomosis” y “refuerzo de anastomosis”.  
 

6.2.1   Sexo  

El género masculino ha sido identificado como uno de los factores que 
aumentan la posibilidad de sufrir una disrupción de la sutura. Diversos autores 
[202, 290] lo describen como un factor de riesgo: Suding [291] realizó un 
estudio prospectivo de 6072 pacientes en 2006 en el que asocia el sexo 
masculino con la DA. Se ha argumentado que, al ser la pelvis del varón más 
estrecha, se dificulta el trabajo operatorio durante la anastomosis, complicando 
las maniobras y por lo tanto, la realización de una técnica quirúrgica óptima, 
aunque esto sería válido sólo para las uniones más bajas. Hay estudios que 
refieren mayores tasas de fuga en los pacientes varones a todo lo largo del 
colon [292] sin embargo, la mayoría de los consultados encuentran porcentajes 
similares con independencia del género en las anastomosis realizadas por 
encima de la reflexión peritoneal. 
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En nuestro estudio, no hemos hallado relación entre el sexo y la DA. En 
la actualidad, no existe un consenso general sobre el género como un factor de 
riesgo para la anastomosis por encima del recto.  La mayoría de los trabajos 
asocian este factor a la DA en anastomosis de localización baja, y en nuestra 
serie se han excluido los pacientes con dicha condición. 
 

6.2.2 Edad 

En cuanto a la edad del paciente, múltiples estudios han demostrado 
que a mayor edad mayor riesgo de sufrir complicaciones. La asociación de 
enfermedad vascular, respiratoria o neurológica junto con la agresión 
quirúrgica y el alto grado ASA aumentan la probabilidad de que aparezcan 
problemas postoperatorios en pacientes de edad avanzada [293]. 
Paradójicamente, de manera general, la mortalidad postoperatoria global en 
pacientes mayores de 70 años es relativamente baja, aunque Kumar, en un 
estudio de 2011[294], señala que la edad mayor de 60 años se asocia con un 
riesgo aumentado de DA. En nuestro trabajo no se ha encontrado relación 
estadísticamente significativa entre la edad y el desarrollo de dehiscencia de 
sutura.  
 

6.2.3 Comorbilidades 

A pesar de que la HTA y la dislipemia no han resultado ser 
estadísticamente significativas en nuestro trabajo, dichas condiciones se 
asocian por lo general a malos hábitos en la alimentación y estilo de vida, junto 
a obesidad y a enfermedad cardiovascular presente. La obesidad ha sido 
asociada como factor de riesgo de DA en varios estudios [133, 146, 202].   
Recientemente se ha demostrado que la arterioesclerosis -medida por la 
cantidad de calcio en las arterias ilíacas mediante técnicas de tomografía 
computerizada- es un factor asociado a la DA al condicionar isquemia en la 
zona de cicatrización [133] . A pesar de que este último es un factor novedoso 
y de que los factores Hipertensión arterial y Dislipemia no han demostrado de 
manera independiente estar asociados a DA, pensamos que sí pueden influir 
en el desarrollo de la misma indirectamente. No obstante, al no resultar 
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significativamente estadísticos en el presente estudio, corroborar dicha opinión 
precisaría tal vez de un tamaño muestral mayor.  
 

La relación de la diabetes con los resultados en cirugía de CCR es 
controvertida. No está claramente demostrado que la DM afecte a la 
cicatrización de las anastomosis de colon, y los estudios a este respecto son 
varios. Sin embargo,  según describe Thornton [141] en un estudio sobre la 
cicatrización del tracto gastrointestinal, esta patología puede estar relacionada 
con el desarrollo de DA. Varios estudios avalan esta postura [236, 295, 296] 

mientras otros, como los de Mäkela y Suding, no han encontrado relación entre 
estos dos factores [291, 297].  

 

En el presente estudio, el hecho de presentar DM no ha resultado ser un 
factor de riesgo frente al desarrollo de DA. Este resultado es paradójico, 
teniendo en cuenta que la diabetes es una enfermedad sistémica de tipo 
metabólico asociada a múltiples complicaciones crónicas. En un trabajo 
realizado por la Universidad de Indiana en EEUU [298] en la que se ha 
desarrollado un proyecto para la creación de una base de datos multicéntrica 
de los pacientes sometidos a una resección colónica en el estado de Michigan, 
se ha relacionado la hiperglucemia como factor aumentado de desarrollo de 
DA en pacientes no diabéticos, sin encontrar relación con los diabéticos. Esto 
viene explicado porque un número importante de pacientes “no diabéticos” en 
realidad lo son y desconocen su patología previamente a la intervención, por lo 
que no se toman las medidas preventivas adecuadas. Además, los trabajos 
realizados con protocolo de Fast-tract [299] en los que se recomienda la 
administración de una bebida rica en carbohidratos previa a la cirugía, tratan 
de explicar también este fenómeno, en el que la resistencia insulínica es menor 
si los niveles de glucosa permanecen estables. Los pacientes diabéticos 
pueden estar acostumbrados a un estado de hiperglucemia crónico, mientras 
que a los no diabéticos les costará más adaptarse a este fenómeno, yendo en 
detrimento de su estado general cuando un pico de glucemia se presenta de 
manera súbita.  
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Se podría realizar una hemoglobina glicosilada a todos los pacientes que 
vayan a ser intervenidos de una resección colónica así como un test de 
glucemia preoperatorio para determinar si realmente padecen un inicio de 
enfermedad metabólica y poder tratarlos con las medidas pertinentes. Además,  
podría ser beneficioso incluir una pauta de insulina tipo “bolo basal/corrección” 
en el protocolo preoperatorio junto a una pauta de seguimiento de glucómetro 
más allá de las primeras 24 horas de la intervención. 

 

6.2.4  Antitrombóticos 

En el estudio ANACO [300] llevado a cabo por la AEC a lo largo del año 
2012 se ha encontrado una relación entre los pacientes que tomaban 
anticoagulación oral y el aumento de las dehiscencias. Este resultado coincide 
con los de nuestro estudio, en el que se halla un riesgo mayor de sufrir DA si el 
paciente toma dicumarínicos entre su tratamiento crónico. En 2011, un estudio 
llevado a cabo por Luján [301] en el Morristown Medical Center muestra una 
relación entre la anticoagulación oral y las complicaciones infecciosas 
postoperatorias, entre las que se encuentra la DA.  

 

No hemos encontrado ningún artículo, aparte del de Luján y el estudio 
ANACO, en el que se relacione específicamente la anticoagulación oral con la 
DA. Sin embargo, en la literatura se ha descrito que comorbilidades como la 
enfermedad cardiovascular o respiratoria se asocian a un mayor número de 
complicaciones postoperatorias. La arterioesclerosis también es una conocida 
causa de isquemia, que a su vez está relacionada con la mala cicatrización de 
la anastomosis. En general, cualquier detrimento del aporte sanguíneo que 
favorezca la isquemia se relaciona con un aumento en el riesgo de DA. El 
hecho de que un paciente tome anticoagulación oral implica una patología 
cardiovascular de base que con frecuencia va asociada a otras comorbilidades 
tales como la obesidad o la arterioesclerosis. Además hemos de tener en 
cuenta un aumento en el riesgo de hemorragias que favorecerán las 
transfusiones, que como explicaremos posteriormente están establecidas 
como un factor de riesgo de DA ya conocido.  
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Por lo tanto, se deberá considerar a los pacientes que tomen dicumarínicos 
en el preoperatorio como grupo especial, con un protocolo específico de 
seguimiento en el caso de que asocie alguno más de los factores expuestos 
tanto en la bibliografía como en este estudio.  

 

6.2.5 Creatinina 

No se ha encontrado relación entre la creatinina preoperatoria elevada y la 
DA en el presente trabajo, sin embargo, este dato ha sido descrito como un 
factor de riesgo en la literatura. El grupo de Biondo et al. lo vincula a un 
aumento en la mortalidad postoperatoria [160], y otros estudios como el de 
Piecuch y Harris asocian la patología renal con un aumento en las 
complicaciones de cirugía colorrectal [302]. El grupo de Massoomi [268] 
también relaciona, en 2 de sus estudios sobre factores de riesgo de DA, la 
insuficiencia renal crónica con el aumento en las fugas anastomóticas. En 
nuestro caso no ha resultado ser estadísticamente significativo, tal vez porque 
se han observado cifras de creatinina en sangre dentro del rango normal en la 
mayoría de casos. Sólo el 7% mostraba niveles preoperatorios de creatinina 
por encima de 1,4 mg/dl, con lo que el número de pacientes de la muestra con 
deterioro renal no es lo bastante elevado para alcanzar resultados 
concluyentes.  

 

6.2.6 Anemia  

 La existencia de anemia preoperatoria es un dato frecuente en los 
pacientes que van a ser sometidos a una resección colónica, sobre todo de 
neoplasia del colon derecho. En el presente estudio, este factor se determinó 
por un valor de hemoglobina menor de 10 g/dl, coincidiendo con otros trabajos 
de similares características [303, 304]  y dicho factor se incluyó en el modelo 
de predicción como factor de riesgo independiente para el desarrollo de DA.  

 

La anemia preoperatoria está asociada, como factor de riesgo, a 
complicaciones postoperatorias tras cirugía mayor en diversos trabajos [222, 
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303]. Wu y cols. demuestran en un estudio de cohortes retrospectivo en 2007 
que la anemia preoperatoria, independientemente de su magnitud, está 
vinculada a complicaciones en el postoperatorio de cirugía mayor no cardiaca, 
e incluso con un aumento en la mortalidad del proceso [304].  

En cuanto a la cirugía colorrectal, este factor ha sido relacionado en la 
literatura con tasas aumentadas de DA. Zaharie y cols. en un estudio 
retrospectivo en 2012 señalan la anemia preoperatoria como un factor 
predictivo de DA [305], Iancu et al, del mismo grupo, ya lo había sugerido 
anteriormente en un estudio de características similares [236]. 

 

6.2.7 Transfusión perioperatoria 

La transfusión intraoperatoria es un factor aceptado ampliamente como 
predisponente para sufrir una DA y diversos estudios avalan su papel 
determinante en el pronóstico. Recientemente, en 2013, Bisgard y cols [306] 
han presentado un estudio retrospectivo relacionando la transfusión 
intraoperatoria con un riesgo aumentado de DA. Anteriormente Telem, en 2012 
[148], también vinculó este factor con la DA, asociado a una pérdida de 
volumen de más de 200 ml durante la intervención. Experiencias previas como 
las de Mäkela y Biondo apoyan estos resultados [146, 297].  

 

La pérdida de volumen sanguíneo en el perioperatorio es un factor que, 
como hemos visto, se relaciona con complicaciones postoperatorias y tiene 
influencia negativa en la cicatrización. Autores como Post [307] incluso lo 
señalan como un factor independiente de DA en una revisión de similares 
características a la nuestra. Los datos más recientes, basados en el último 
metaanálisis publicado por la Cochrane Library, permiten concluir que existe 
una asociación entre la transfusión de sangre perioperatoria y un mayor riesgo 
de recidiva en los pacientes con CCR operados con intención curativa [103] . 
Un aumento en la pérdida de sangre intraoperatoria puede ser el reflejo de una 
cirugía complicada, determinado tanto por la evolución del tumor y su 
angiogénesis como por dificultades técnicas. Al condicionar un estado de 
hipoxia, se reduce la eficacia en la cicatrización de la anastomosis. Además, se 
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ha vinculado al incremento en la inmunosupresión, que predispondrá a un 
aumento de infecciones postoperatorias [308].  

En nuestro estudio, la transfusión perioperatoria no ha resultado ser un 
factor estadísticamente significativo. Puede que influya el hecho de que en 
nuestro hospital el Servicio de Anestesia tiende a realizar trasfusiones con 
valores no tan bajos de hemoglobina como los recogidos en la literatura y por 
lo tanto, se haya “sobre-transfundido” a algunos pacientes.  

 

6.2.8 Estado nutricional 

Los valores de albúmina preoperatoria menores de 3,5 g/dl no han 
resultado ser un factor de riesgo significativo en nuestro estudio. Sin embargo, 
el factor proteínas totales <7 g/dl se ha relacionado con un riesgo aumentado, 
incluyéndose dicho factor en la ecuación final. Dicho resultado coincide con lo 
expuesto en la bibliografía disponible, que establece a la desnutrición proteica 
como factor de riesgo de DA. Varios estudios han demostrado una correlación 
entre los niveles de albúmina y una mayor incidencia de fugas de la 
anastomosis [309-311]. Braga en 2005 [312] defiende que un apoyo nutricional 
preoperatorio con L-arginina y ácidos grasos omega-3 mejora la respuesta 
inmunometabólica postoperatoria, a la vez que reduce la tasa de infección 
postoperatoria.  

 
Un estudio realizado por la Universidad de California-Irvine [38] concluye 

que la desnutrición, medida por los niveles preoperatorios de albúmina sérica 
menores de 3,5 g/dl, es un factor de riesgo para la DA.  

 
La malnutrición ha sido reconocida como un factor independiente del 

riesgo perioperatorio [313], bien por un descenso en la inmunosupresión o por 
su relación en la composición de colágeno del tejido a la hora de la 
cicatrización [314]. Las alteraciones nutricionales, tanto obesidad [146, 315] 
como pérdida de más del 10% del peso habitual [130] previa a la intervención 
han sido relacionados con este fenómeno.  
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Al ser un aspecto fácilmente previsible y tratable a través de dietas, 
suplementos proteicos o incluso nutrición parenteral en los casos más graves, 
consideramos imprescindible la valoración nutricional preoperatoria y el 
seguimiento del paciente por parte de una Unidad de Nutrición.  Desde nuestro 
punto de vista, un especialista en nutrición es un componente indispensable de 
cualquier Unidad de Coloproctología. 

 
En cuanto a la nutrición parenteral preoperatoria y los suplementos 

proteicos orales, ninguno ha resultado ser estadísticamente significativo en 
nuestro estudio. Estos resultados contrastan -en el caso de los suplementos 
proteicos- con los de las publicaciones consultadas que defienden, como se ha 
comentado anteriormente, un descenso en las complicaciones postoperatorias 
en pacientes con buen estado nutricional proteico [265]. En un estudio 
prospectivo aleatorizado de Gómez y cols. se demuestra que existe una mejor 
evolución postoperatoria en los pacientes normonutridos y que reciben 
suplementos proteicos que en los que presentan déficit nutricional [223]. La 
utilidad real de la inmunonutrición como herramienta preventiva de 
complicaciones posquirúrgicas está muy discutida [316]. De demostrarse su 
validez, se podrían protocolizar medidas dirigidas a mejorar la situación 
nutricional de los pacientes que se van a someter a cualquier cirugía 
oncológica.  

 
Pese a todo, actualmente no hay recomendaciones consensuadas que 

establezcan el nivel mínimo de desnutrición preoperatoria que requiere 
actuación y aunque se considera que una adecuada situación nutricional 
preoperatoria es un valor importante de reducción del riesgo de fístulas, se 
acepta que para la mayoría de los pacientes, salvo aquellos gravemente 
desnutridos, la nutrición parenteral preoperatoria no tiene beneficio. Tras la 
intervención, la alimentación oral precoz como se aconseja en los programas 
de fast-track [317], es bien tolerada en la mayoría de las resecciones 
colorrectales y parece aportar importantes beneficios, sin que se haya 
detectado un aumento en las tasas de fugas.  
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6.2.9 Cirugía abdominal previa 

En 2006, Lipska sugiere que la cirugía abdominal previa como antecedente 
personal es un factor de riesgo asociado al aumento de dehiscencia de sutura 
[143]. No hemos encontrado otros autores que tengan en cuenta esta variable, 
cuya influencia según creemos reside únicamente en las dificultades técnicas 
que incorpora a la cirugía. En nuestra muestra esta circunstancia no ha tenido 
significación estadística. 

 

 

6.3 FACTORES DE RIESGO DEPENDIENTES DE LA INTERVENCIÓN 
RELACIONADOS CON DEHISCENCIA DE SUTURA 

6.3.1 Gradación en la escala  ASA  

Otro de los factores aceptados ampliamente por la mayoría de expertos 
pero que no ha resultado significativo en nuestra revisión ha sido el grado de 
riesgo anestésico-quirúrgico en la escala de la American Society of 
Anesthesiologists [144-146, 318, 319]. Un estudio retrospectivo en el que se 
incluyen 463 pacientes, presenta como factor de riesgo en anastomosis 
ileocólicas -de las que el 50% son por neoplasias- un grado elevado en la 
escala ASA [320] y otro más reciente, realizado en la Clínica Cleveland en 
2013, alcanza las mismas conclusiones [321]. Estos autores argumentan que 
un paciente con un nivel alto de ASA tiene una enfermedad sistémica grave y 
un mayor número de comorbilidades asociadas, que hacen que las 
posibilidades de sufrir complicaciones en el postoperatorio aumenten. 

6.3.2 Vía de abordaje 

El abordaje laparoscópico se ha generalizado en la cirugía del colon. 
Los largos tiempos operatorios, las altas tasas de conversión y el gran número 
de complicaciones que impidieron una rápida aceptación en su fase inicial han 
cedido ante los grandes beneficios que aporta la cirugía mínimamente 
invasiva. Actualmente se acepta que la morbilidad de la cirugía laparoscópica 
del colon es similar a la de la cirugía abierta, pero que a su vez depende del 
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número de casos por cirujano, lo que significa que la curva de aprendizaje es 
un factor fundamental. Diferentes estudios clínicos avalan la eficacia y 
seguridad de esta técnica en la cirugía del CC [322, 323]. En concreto, un 
análisis retrospectivo de 2010 de la clínica Cleveland pone de manifiesto que la 
laparoscopia en la cirugía colorrectal no está asociada a un mayor riesgo de 
DA [321]. Incluso existen estudios que refieren que la vía abierta es menos 
segura que la laparoscópica en manos de cirujanos expertos [157]. 

 
 La variable “vía de abordaje” no ha resultado ser estadísticamente 

significativa para la aparición de DA en el análisis multivariante. Consideramos 
que la laparoscopia es un procedimiento seguro, con ventajas demostradas y 
cuya realización es importante en la formación de nuevos cirujanos 
especialistas.  

 

6.3.3 Localización del tumor 

 A pesar de que la variable “localización del cáncer” no haya resultado 
estadísticamente significativa en este estudio, creemos necesario comentar 
algunos aspectos dado que, a menudo, la situación del tumor es reconocida 
como un factor predictivo independiente del riesgo de filtración por la 
anastomosis. Sin embargo, si no tenemos en cuenta la localización rectal como 
este caso, vemos que hay muchos estudios como el de Lujan de 2011 [301] en 
los que se afirma que la localización en colon izquierdo es más peligrosa que 
en el colon derecho e incluso que en el sigma. Actualmente en las reuniones 
de expertos se está resaltando el aumento de las complicaciones en la 
anastomosis ileocólica tras cirugía de cáncer de colon derecho y varios 
artículos se han centrado en este tipo de anastomosis, especialmente en 
laparoscopia[324-326]. Un artículo reciente escrito por Baker advierte del 
riesgo en el aumento de la mortalidad en pacientes con dehiscencia de colon 
derecho respecto a los de colon izquierdo [327], y el grupo de Veyrie toma al 
colon derecho como entidad independiente investigando sobre sus propios 
factores de riesgo, que los cree distintos a los del resto del colon [265]. Esto 
mismo es publicado en JAMA por Kwaan [328] que, aunque no encuentra 
diferencias entre las complicaciones de colon derecho e izquierdo, plantea que 
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sería necesaria una separación de estas dos entidades. El grupo de Benedix 
en 2010 realiza una revisión de todos los estudios que distinguen al cáncer de 
colon derecho y al izquierdo como entidades diferentes y en ella concluyen que 
deberían tratarse como enfermedades diferentes  e incluso enfocar la terapia y 
el screening de manera específica para cada uno de ellos [329]. 
 

Tras lo expuesto, parece que la creencia arraigada de que el colon 
derecho presenta menos complicaciones postoperatorias que el izquierdo 
puede estar infundada, por lo que en futuros estudios deberíamos tener en 
cuenta al colon derecho como una entidad independiente y diferente a la del 
colon izquierdo.  

 

6.3.4 Altura de la anastomosis 

Otro de los factores de riesgo reconocidos para DA es la “distancia de la 
anastomosis al margen anal”, especialmente cuando se analiza la anastomosis 
colorrectal. Según la revisión de Vignali et al [296] sobre 1014 pacientes en un 
hospital de 3º nivel, las anastomosis bajas están asociadas a un mayor peligro 
de DA, y Choi [145] defiende que las anastomosis intraperitoneales son más 
seguras. La mayoría de los estudios que intentan investigar sobre factores de 
riesgo en este campo coinciden en que la altura de la anastomosis es un factor 
asociado a la aparición de complicaciones en el postoperatorio [330], tal vez 
por la compleja vascularización de la zona, la dificultad operatoria de trabajar 
en la pelvis y las limitaciones anatómicas que esto supone. Los estudios de 
Cong y Pakkastie [295, 331] determinan que la anastomosis en un nivel menor 
a 5 cm del margen anal aumenta considerablemente la posibilidad de DA. En 
nuestro estudio hemos evitado incluir a los pacientes intervenidos de cáncer de 
recto o con cualquier estoma protector, y no se ha encontrado asociación entre 
la altura de la anastomosis y el desarrollo de una DA en este caso.  
 

6.3.5 Experiencia del cirujano 

Se ha debatido extensamente sobre la importancia del factor cirujano en 
la resección curativa del CC y en el desarrollo de posibles complicaciones. 
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En el presente trabajo, se ha evaluado la influencia del cirujano de dos 
maneras diferentes. La primera consiste en crear tres categorías en las que se 
mide al cirujano por su experiencia en cirugía colorrectal (“cirujano general”, 
“cirujano colorrectal” y “Médico Interno Residente”). En el segundo apartado, 
se analiza a cada especialista de manera individual. No se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas respecto a residentes o adjuntos 
propios del servicio, ni en el caso de cada cirujano de manera independiente.  

El grado de especialización del cirujano se ha demostrado como un 
factor pronóstico independiente para diferentes tipos de cirugía compleja y 
poco frecuente, tales como la pancreatectomía, la esofaguectomía, las 
neumonectomías, las resecciones hepáticas o las exanteraciones pélvicas 
[332]. La influencia del factor cirujano en el CCR en concreto se ha estudiado 
de manera reiterada. Se plantea en diversos estudios internacionales  [333], 
nacionales [334, 335] e incluso concretados a la Región de Murcia [336] si la 
especialización del cirujano es un factor determinante del pronóstico en estos 
pacientes. Pero, como en nuestro caso, los resultados han sido contradictorios 
y en general, poco concluyentes. 

De este modo, McArdle y Hole [337], entre otros, demuestran que los 
cirujanos con mayor experiencia o especialistas en cirugía colorrectal obtienen 
mejores resultados en cuanto a supervivencia y recidiva que los no 
especialistas. Resultados similares obtuvieron Harmon [338] y Schrag [25, 
339], aunque, a diferencia de lo propuesto por McArdle y Hole, estos autores 
afirman que el volumen de pacientes atendidos en el hospital sería un factor 
más potente que el propio grado de especialización de cada cirujano. Otros 
trabajos posteriores como los de Renzulli de 2005 [293] e Iversen de 2007 
[340] relacionan directamente el número de casos con los resultados de la 
cirugía. No obstante, aunque estadísticamente significativa, la diferencia en la 
mortalidad postoperatoria tras cirugía por CCR entre los hospitales con mayor 
y menor volumen de pacientes fue únicamente del 2% [339]. Estos resultados 
contrastan con los obtenidos por Hermanek y cols. [341] quienes obtienen en 
Alemania una tasa de recidiva local similar entre cirujanos con menos de 15 
procedimientos quirúrgicos sobre el recto y los cirujanos con un volumen de 
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pacientes mayor. Otros dos estudios [342, 343] son igualmente incapaces de 
demostrar una relación estadísticamente significativa entre el número de casos 
por cirujano y la supervivencia. El trabajo de Mella y cols. [344] sobre 3.221 
pacientes con CCR tampoco consigue demostrar diferencias en la 
supervivencia postoperatoria entre un grupo de cirujanos autodenominados 
expertos y otro grupo considerado no experto. Simunovic y cols. no encuentran 
[345] diferencias en la supervivencia de los pacientes sometidos a cirugía por 
cáncer específicamente de colon en Ontario (Canadá) en los hospitales con 
mayor o menor volumen de pacientes operados.  

 

Sin embargo, estudios más recientes como el del Cochrane Cancer 
Group, de 2012, apoyan la asociación entre el tipo de cirujano que realiza el 
proceso y la aparición de problemas, obteniendo mejores resultados los 
cirujanos con mayor experiencia en la técnica quirúrgica de resección colónica 
[158]. Estudios prospectivos posteriores como el de Manilich [346] secundan lo 
mencionado. En el caso de la laparoscopia, este riesgo se incrementa en 
manos no expertas [158, 347, 348]. 

 

Es posible que el volumen de pacientes por cirujano no haya sido tan 
grande como para poder establecer diferencias en los resultados particulares 
de cada uno y, como ya se apuntado, que los cirujanos coloproctólogos son 
quienes se ocupan de los casos más complejos y, por tanto, de peor 
pronóstico. Por otro lado, la plantilla del servicio cuenta con un buen número 
de cirujanos de larga experiencia que, sin estar especializados en 
coloproctologia, han realizado este tipo de intervenciones en muchas 
ocasiones.  

Somos de la opinión de que, como regularmente ocurre en cirugía, para 
lograr progresos se debe exponer al cirujano a un número frecuente de casos.  

 

6.3.6 Técnica anastomótica 

 A pesar de la importancia que se le atribuye en el éxito de la 
intervención, no existe una técnica estándar consensuada para la realización 
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de una anastomosis en cirugía colorrectal, ni respecto a la disposición de los 
elementos a unir, ni al tipo de material empleado. La configuración de la 
anastomosis y la utilización de máquinas de grapado automático en 
comparación con la anastomosis manual han sido ampliamente estudiadas.  

 

La última revisión Cochrane realizada por Neutzling en 2012 [87] no 
encuentra evidencias sobre la superioridad de una técnica respecto a otra. 
Lustosa ya refería lo mismo en 2002 [249]. En un estudio multicéntrico del 
2012 en el que se recogen 999 pacientes [349], se presenta a la anastomosis 
termino-lateral como de riesgo reducido a la hora del desarrollo de DA en la 
anastomosis ileocólica; otros autores como Volk [350] apoyan este resultado. 

 

La configuración de la anastomosis ha resultado ser un factor de riesgo 
es nuestro estudio. Hemos visto que el montaje latero-lateral es un factor de 
riesgo importante para esta complicación en nuestro medio, resultados que 
difieren con los encontrados en la bibliografía. Una revisión Cochrane reciente 
de 2013 [351] en la que se evalúan 8 estudios con 661 pacientes y 712 
anastomosis en total, revela que la anastomosis latero-lateral mecánica para 
enfermedad de Crohn es la que menos tasa de dehiscencia posee. Igualmente, 
en otra revisión de 2007 y actualizada en 2011, se refiere que la anastomosis 
latero-lateral mecánica funcional, es decir antiperistáltica, es la que mejores 
resultados ofrece en cuanto a DA para la anastomosis ileocólica en CCR. En 
ese mismo estudio se encuentra que los resultados –incluyendo el tiempo 
quirúrgico- son similares en anastomosis mecánicas frente a las manuales, 
aunque en el caso de las mecánicas se da una mayor tasa de estenosis 
postoperatorias [324]. 

 

La anastomosis latero-lateral mecánica parece aumentar el riesgo de 
fugas dado que cuanto mayor es la longitud de la sutura, mayor posibilidad hay 
de que falle, aunque también hay que pensar que en suturas más cortas el 
riesgo de estenosis aumenta. Acertar con el tamaño de anastomosis adecuado 
es parte del arte del cirujano. La tensión y la vascularización son dependientes 
de la técnica utilizada, que en manos no expertas puede tener efectos distintos 
a los deseados en el resultado final. 
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Respecto al colon izquierdo y al sigma, recientes investigaciones 
proponen también la realización de una anastomosis termino-lateral mecánica 
tras la movilización sistemática del ángulo esplénico. Se amparan en que dicha 
maniobra permite descender con mayor facilidad el colon y que, como 
resultado, la tensión sobre la sutura será menor. Por otro lado, la unión latero-
terminal hace que se tienda a rellenar la pelvis, reduciendo así el espacio 
muerto y evitando complicaciones [352, 353]. Un estudio de nivel de evidencia 
I llevado a cabo por Brisinda et al. en el que compara la anastomosis termino-
terminal con latero-terminal en la resección anterior de recto [354], concluye 
que la segunda es más segura en cuanto al desarrollo de fugas en el 
postoperatorio. El grupo de Ho, de Queensland, en 2006 también acepta la 
anastomosis latero-terminal como la más segura en la reconstrucción del 
tránsito en anastomosis colorrectales [355] .  
 

A pesar de que se encontraron diferencias significativas en el análisis 
bivariante para el Tipo de Anastomosis, a favor de la anastomosis mecánica, 
dicho factor no obtuvo significancia en el análisis multivariante por lo que no se 
incluyó en la ecuación final. En nuestro Servicio es más habitual la realización 
de anastomosis mecánicas pero dicha cuestión no está ni muchísimo menos 
resuelta en la bibliografía consultada, dado que no hay suficiente evidencia 
científica para considerar superior a ninguna de las dos modalidades. Según 
un ensayo clínico en el que participan 250 pacientes con cirugía programada 
de colon no se encuentran diferencias entre las dos clases de anastomosis en 
manos de cirujanos experimentados [356], pero sin embargo reconocen que si 
la anastomosis la realiza un cirujano en formación se producen más fugas en 
las anastomosis manuales del colon izquierdo.  

 

En base a la información que proporciona una revisión sistemática 
publicada en 2011 por Cochrane [324] la sutura de una anastomosis ileocólica 
utilizando grapas se asocia a un menor riesgo de fugas que la sutura manual. 
Sin embargo, no se evidencian diferencias significativas en otras posibles 
complicaciones asociadas a la anastomosis en función del tipo de sutura 
utilizada: estenosis, hemorragia anastomótica, tiempo quirúrgico, necesidad de 
reintervención, mortalidad, absceso intraabdominal, infección de la herida, o 
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estancia hospitalaria. El sumario de evidencia de Uptodate sobre el manejo de 
las complicaciones anastomóticas en cirugía colorrectal [357] reproduce una 
información similar sobre las anastomosis de localización ileocólica y las 
complicaciones asociadas al tipo de sutura. 

 

De la búsqueda de estudios publicados en fecha posterior a esta 
revisión, destacamos un estudio de cohortes retrospectivo [358] que incluye a 
714 pacientes, intervenidos por patología colorrectal maligna, en los que se 
compara la incidencia de DA en base a la técnica de anastomosis utilizada. 
Entre las anastomosis analizadas se recoge la anastomosis ileocólica (52 
casos de anastomosis realizadas de forma mecánica; 35 casos de 
anastomosis con sutura manual). Sin embargo, con la excepción de la 
indicación del tiempo medio necesario para realizar una anastomosis ileocólica 
o colocólica entre ambos tipos de sutura, no se ofrecen datos concretos sobre 
otros resultados evaluados respecto a las anastomosis ileocólicas. 

 

La conclusión global de este estudio es que no existe una técnica ideal 
para realizar suturas digestivas en cirugía de CC y que, con la excepción de 
las anastomosis colorrectales bajas, donde son preferibles las suturas 
mecánicas por ser más fácil su realización, ninguna ha mostrado superioridad. 
Se comenta, además, que la DA tiende a ser más frecuente después de las 
intervenciones realizadas en situación de emergencia y que, en estos casos, 
es más probable que una anastomosis manual de lugar a una dehiscencia 
frente a una anastomosis realizada mecánicamente. Los propios autores 
apuntan que, no obstante, los factores que afectan a la seguridad de la cirugía 
urgente son múltiples. 

 

Esta diversidad de conductas a la hora de realizar la anastomosis se 
fundamenta en el concepto de las "escuelas quirúrgicas", en las que los 
procedimientos se practican según las costumbres de cada institución o 
universidad –con una alta prevalencia de la "tradición oral" como herramienta 
metodológica–, y no en la efectividad demostrada de los mismos. Pensamos 
que en la época de la medicina basada en la evidencia, y debido a la creciente 
limitación de los recursos en salud, el ejercicio médico está obligado a 
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demostrar la efectividad y costo-efectividad de cada actuación.  

En conclusión, para este apartado coincidimos con Mathiessen [131] en 
recomendar la técnica acostumbrada para cada cirujano, afirmando así que “si 
un tipo va bien, no es conveniente modificarlo”.   

 

6.3.7.Tiempo quirúrgico  

El tiempo operatorio alargado -determinado como más de 180 minutos 
en nuestra serie- no ha demostrado favorecer la DA tras cirugía de CC en 
nuestra muestra. Dicho resultado se aleja de otros estudios de similares 
características [129, 148, 313, 340]. En 2008 y 2003, Sudding y Mäkelä, 
respectivamente [291, 297], asociaron la excesiva duración de la cirugía con el 
desarrollo de DA por la consiguiente exposición de las vísceras al ambiente, 
deshidratación de tejidos y contaminación por gérmenes ambientales. Estudios 
recientes como el de Lai de 2013 [359] vinculan el tiempo anestésico elevado a 
mayor probabilidad en la aparición de filtraciones anastomóticas, debido a que 
un aumento en el tiempo de la cirugía puede reflejar complicaciones 
intraoperatorias, presencia de dificultades anatómicas, condiciones técnicas 
adversas que obstaculizan las maniobras, o incluso inexperiencia por parte del 
cirujano, haciendo que el procedimiento quirúrgico final no se desarrolle en las 
condiciones idóneas.  
 

6.3.8. Refuerzo de la anastomosis  

Se trata de otro de los elementos predisponentes para el desarrollo de  
DA en nuestra revisión. Este es, como el anterior, un interrogante clínico de 
frecuente debate académico y difícil solución. En una revisión de la biblioteca 
Cochrane de 2012 que recoge 7 ensayos controlados con un total de 842 
pacientes en los que se compara la sutura simple versus la sutura doble o 
reforzada, se concluye que no existen diferencias entre ambas en cuanto a 
complicaciones, si bien con la sutura simple se acorta el tiempo operatorio 
[360]. Gadiot, en un ensayo prospectivo de casos y controles, asegura que el 
refuerzo con suturas antitracción disminuye las DA en cirugía laparoscópica 
porque reducen la tensión, mejorando la vascularización en la zona de grapado 
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[361]. Baek y col. en 2013 no han encontrado diferencias en cuanto a la 
incidencia de DA, aunque sí han realizado menos estomas protectores 
después de reforzar [362]. Otras técnicas experimentales para el refuerzo de la 
anastomosis han sido probadas. Por ejemplo, Hoeppner utiliza con éxito la 
submucosa intestinal como material de refuerzo en modelos porcinos [363] y 
Wu y Bae han empleado sellantes biológicos como el Cianocrilato en animales 
de investigación, también con buenos resultados [364, 365] .   

El hecho de reforzar la anastomosis entraña un componente emocional 
importante por parte del especialista quirúrgico. Por ello, esta maniobra forma 
parte de la técnica habitual de algunos cirujanos, que la emplean de manera 
sistemática en prevención de posibles complicaciones intraoperatorias tales 
como el sangrado o para asegurar la estanqueidad total de la anastomosis. 
Pero, igual que la técnica es importante a la hora de realizar la anastomosis 
también lo es para el refuerzo. Puntos demasiado tensos y que produzcan 
isquemia no serán adecuados para un buen resultado final.  

 En nuestra serie, a un 35,1% de los pacientes se les reforzó la 
anastomosis. Este porcentaje no es pequeño y además se relaciona 
significativamente con la DA. El hecho de reforzar la anastomosis –
normalmente con puntos sueltos de material reabsorbible- es más una 
conducta aprendida apoyada en la experiencia que un gesto respaldado por la 
evidencia científica. Es decir, algunos componentes de la unidad refuerzan las 
anastomosis de manera rutinaria mientras que otros sólo en determinados 
casos.  

  En lo que parece haber acuerdo, asumiendo que los resultados son 
iguales, es en que si sumamos los otros factores implicados: más suturas y 
más tiempo quirúrgico, los costos durante el procedimiento deberán ser 
evaluados con cuidado, en términos de costo-efectividad. 
 

6.3.9 Drenaje 

 La utilización de un drenaje en la cirugía programada de colon ha sido 
un tema discutido en los últimos años. Clásicamente, se recomendaba la 
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colocación de un drenaje perianastomosis para controlar la salida de material 
fecaloideo o aire en el postoperatorio y así reconocer prontamente la fuga 
anastomóstica. Estudios como el de Erdas de 2009 lo consideran efectivo para 
la detección precoz de la DA [366]. Sin embargo, hay evidencia de nivel I que 
refiere que la colocación de un drenaje de forma rutinaria no está justificada y 
no reduce las complicaciones [255, 367]  en la cirugía de colon. Una revisión 
Cochrane realizada en 2004 que engloba 6 ensayos clínicos, no encuentra 
evidencia suficiente de que el drenaje prevenga de fistulas y otras 
complicaciones [367] pero otra posterior refiere que para la cirugía de 
resección anterior de recto si reduce la incidiencia de fuga extraperitoneal y de 
reintervención [253].  

El resto de variables del estudio no han resultado ser estadísticamente 
significativas, lo que puede ser debido a una falta de potencia de la prueba o a 
que las diferencias entre ambos grupos no son clínicamente relevantes. De 
nuestro análisis se desprende la necesidad de realizar estudios con tamaños 
muestrales mayores para confirmar o refutar algunos de los resultados 
obtenidos en este trabajo.  

 

6.4 MODELO PREDICTIVO DE DEHISCENCIA DE SUTURA 

La creación de un modelo predictivo para la aparición de complicaciones 
postoperatorias resulta de gran interés para el cirujano general, ya que le 
permite tratar a los pacientes de una manera preventiva, ofrecer un enfoque 
individual para cada caso e informar del riesgo que van a correr en la cirugía. 
De aquí se deduce que conocer las causas del desarrollo de la dehiscencia de 
sutura se torne fundamental tanto por la morbilidad que produce, como por la 
importancia que adquiere en el ámbito profesional y personal. 

 

Han sido varios los autores que han intentado predecir las causas de la 
DA [144, 148, 151, 290, 297, 366], sin embargo, son menos los que han 
creado modelos predictivos específicos [161], lo que refuerza la relevancia del 
modelo predictivo desarrollado en este estudio, que además, presenta una 
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adecuada bondad de ajuste, o lo que es lo mismo, una apropiada 
concordancia entre predicciones y observaciones, puesto que la prueba de 
Hosmer-Lemeshow no resultó estadísticamente significativa. Esto nos permitió 
hacer una buena selección de los pacientes, además el hecho de que la 
mayoría de las variables fueran conocidas al ingreso del paciente y durante la 
intervención, nos facilitaría su empleo en la práctica asistencial, aunque fuera 
de manera teórica. 

 

Este hecho se ve corroborado por la buena validez interna presentada 
por el modelo, como se aprecia al analizar las escasas diferencias presentadas 
entre los parámetros del modelo original y los ajustados mediante remuestreo 
(bootstrapping), puesto que los valores de optimismo en todas las variables 
analizadas fueron bajos. Ello nos permite confirmar que la utilización de la 
regla de 10-15 eventos por variable fue efectiva para evitar la sobresaturación 
del modelo, y así evitar el exceso de optimismo en nuestras predicciones.  

 

La realización del remuestreo, nos ha permitido, además, poder evaluar 
el modelo desarrollado en términos de rendimiento global, así como analizar 
tanto su capacidad de discriminación y calibración a partir de las variables 
utilizadas para determinar la validez interna. A pesar de ello, las variables 
predictoras incluidas en el modelo no consiguieron explicar una parte 
importante del riesgo de sufrir una DA, tal como refleja el valor del R2 de 
Nagelkerke, cuyo resultado es tanto mejor cuanto más próximo a la unidad 
(0,23 y 0,17 corregida). No obstante, pensamos que se pueden asumir como 
válidos nuestros resultados, ya que nuestra muestra podría considerarse 
representativa de la población intervenida en el Servicio de Cirugía del Hospital 
General Universitario Reina Sofía.  
 

Desde nuestro punto de vista, podríamos tener en cuenta el modelo de 
manera teórica para orientarnos a la hora de tomar la decisiones en el 
planteamiento de la cirugía, la realización de un seguimiento más estrecho en 
el postoperatorio o incluso, para la realización de un estoma en algunos 
pacientes.  
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En primer lugar, la demora en el tratamiento de la DA aumenta la 
mortalidad en el momento perioperatorio [368], por lo tanto, la creación de 
sistemas de predicción como el presentado en este estudio donde se clasifica 
a los pacientes de alto riesgo, es un paso hacia delante para la creación de 
protocolos específicos en la identificación y tratamiento de la fuga 
anastomótica y para optimizar la selección de los pacientes que se 
beneficiarán de un tratamiento precoz.  

 

En segundo lugar, los estomas protectores pueden reducir los síntomas 
clínicos cuando se produce una fuga anastomótica pero inducen un aumento 
en la morbilidad y el disconfort en el paciente que los lleva, además de que 
añaden nuevas visitas al hospital y por tanto encarecen el proceso [369]. La 
decisión de crear un estoma protector eventual debe ser pausada, 
consensuada con el paciente y tras calcular bien el riesgo–beneficio, por tanto, 
cualquier herramienta que nos ayude a tomar esta decisión ha de ser bien 
recibida.  
 

Para concluir este apartado, reconocemos que sigue existiendo un 
porcentaje importante de “influencia” sobre el hecho de tener una “Dehiscencia 
de anastomosis” que no depende de las variables analizadas e incluidas en 
este modelo. De esto se deduce que se deberán realizar más estudios al 
respecto para el hallazgo del perfil de paciente con riesgo aumentado de sufrir 
dehiscencia de sutura.  
 

6.5 VALIDEZ DEL SISTEMA POSSUM PARA EL PRONÓSTICO DE LA 
MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN NUESTRO MEDIO 

La escala POSSUM (Physiological and Operative Severity Score for the 
enUmeration of Mortality and Morbidity) es una herramienta utilizada para 
predecir la mortalidad y la morbilidad ajustada a riesgo en múltiples procesos 
quirúrgicos. Desde su aparición, este sistema ha sido empleado para predecir 
y auditar los resultados en la cirugía de CC de diferentes hospitales.  
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La calibración de una prueba es la capacidad del modelo para asignar 
las probabilidades correctas de resultado final a pacientes individuales. En este 
trabajo, la comparación entre resultados esperados y observados se ha llevado 
cabo con la prueba de Hosmer–Lemeshow, mostrando una correcta capacidad 
discriminativa en los pacientes de nuestro entorno. Por otro lado, la potencia 
discriminativa del modelo, es decir, la capacidad de asignar mayor riesgo a los 
pacientes que presentan complicaciones o fallecen que a aquellos que no las 
presentan o sobreviven se ha analizado mediante el uso de la curva ROC.  
 

En el presente estudio hemos podido comprobar que la escala POSSUM 
presenta una capacidad de discriminación adecuada para nuestros pacientes, 
como se desprende del cálculo de las curvas ROC tanto para la mortalidad 
como para la morbilidad. La capacidad discriminativa de la escala POSSUM 
evaluada mediante el cálculo del ABC (área bajo la curva ROC) fue mayor para 
la mortalidad (ABC = 0,745) que para la morbilidad (ABC = 0,57).  

 

En cuanto a la mortalidad, este resultado es similar al de otros estudios 
como el de Vather [370] de la Universidad de Auckland en el que el ABC de 
POSSUM es de 0,78, en una población de pacientes intervenidos de cirugía de 
colon o la del grupo de Teeuwen [371] donde es ligeramente inferior con un 
ABC de 0,65 en la cirugía específica de CC.  

 
Para el caso de la morbilidad, consiguió un ABC aceptable pero no 

demasiado alta (0,57), con lo que podríamos decir que en nuestro medio, la 
escala POSSUM no sería óptima para el cálculo de las probabilidades de 
complicaciones postoperatorias en la cirugía del CC. Esto dista de lo afirmado 
por otros autores como Richards [372], quien en su revisión de lo publicado 
hasta 2010 indica que el modelo original de POSSUM es el más preciso para 
predecir las complicaciones postoperatorias. Otros estudios, sin embargo, 
coinciden con nuestra afirmación. Así es el caso del grupo holandés de 
Teeuwen [371], que refiere que la escala POSSUM predice peor las 
complicaciones en la cirugía de neoplasia de colon que en la de la diverticulitis. 
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Uno de los temas más discutidos respecto a la escala POSSUM ha sido 
su sobreestimación de la mortalidad en pacientes de bajo riesgo y la 
infraestimación de la misma en pacientes ancianos o intervenidos de urgencia 
[181]. Como medida correctora se aconseja el empleo de la variante 
Portsmouth-POSSUM porque se ajusta mejor a los resultados reales. Autores 
como Law y cols. [182] encuentran una sobrepredicción de mortalidad para el 
grupo de resección laparoscópica de colon, y el grupo de Villodre [168],  cuya 
población de estudio son pacientes intervenidos de cirugía gastrointestinal de 
urgencias, obtiene resultados similares. Leung. [373], de la Universidad de 
Coventry, también constata que POSSUM sobreestima la mortalidad en 
pacientes sometidos a cirugía de colon en su estudio de 2009 y en una revisión 
posterior de 2011 [373]. Sin embargo, Teeuwen et al. [371] ese mismo año 
aplican la fórmula en una muestra de 734 pacientes que engloba todas las 
resecciones realizadas en su hospital –tanto de tipo neoplásico como 
inflamatorias- y señalan que el sistema POSSUM infraestima la mortalidad.   

 

En nuestro caso, la mortalidad total estimada por POSSUM (7,6%)  fue 
similar a la observada en la realidad (7,3%) con una p > 0,05, por lo que no 
existen diferencias estadísticamente significativas. En general podemos 
observar una tendencia a la infraestimación de la mortalidad en los grupos de 
mayor riesgo aunque, como ya se ha dicho, sin alcanzar la significación 
estadística.  
 

En cuanto a la morbilidad, el sistema POSSUM fue una de las primeras 
escalas que la estimaron en el paciente quirúrgico, junto al APACHE o los 
criterios de Ranson. No hay demasiada bibliografía que refiera 
sobreestimación o infraestimación de este parámetro con la escala POSSUM. 
El grupo de Campillo [176], cuyo estudio se centra en los pacientes 
intervenidos por laparotomía -programada o urgente- en un servicio de cirugía 
general de un hospital de segundo nivel, aprecia una subestimación de la 
morbilidad por parte de POSSUM en los pacientes de bajo riesgo, hecho que 
no se había reflejado anteriormente en la literatura. 
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En nuestro estudio la morbilidad total estimada por POSSUM (147,2 / 
49,06%)  fue prácticamente igual a la observada en la realidad (147 / 49%), 
con una p > 0,05 por lo que no existieron diferencias estadísticamente 
significativas. Por lo tanto, cabe asegurar que tiene una aceptable capacidad 
discriminativa, aunque menor que para la mortalidad, en nuestro medio. El 
hecho de que POSSUM no haya sido especialmente válido para la predicción 
de la morbilidad pudo deberse a que algunas de las complicaciones 
postoperatorias no han sido consideradas de la misma manera que en otros 
estudios. Al tratarse de un estudio retrospectivo, existe la posibilidad de que  
algunos datos se perdieran o no fueran recogidos adecuadamente en la 
historia, ya que esto es algo subjetivo de cada facultativo.  

 

Al ser un buen estimador de la mortalidad, creemos que puede ser útil a 
la hora de realizar auditorías entre diferentes hospitales de nuestro entorno. En 
conclusión, la escala POSSUM ha resultado una herramienta adecuada para la 
predicción de la mortalidad y no demasiado buena para la morbilidad en 
nuestro medio.  

 

6.6 ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA 

A pesar de los avances en la medicina, tanto de tipo técnico como 
farmacológico, la mortalidad por CC aún se mantiene en cifras altas y no se ha 
conseguido un descenso significativo en las últimas décadas.  

La mortalidad  global en nuestro estudio durante los 7 años analizados 
fue del 22,3%, y la del primer mes tras la cirugía, del 7,3%. La probabilidad de 
sobrevivir a los 3 primeros años fue reducida, pero una vez pasado ese 
periodo dicha probabilidad aumentó hasta estabilizarse en el último año. En 
cuanto al riesgo de fallecimiento, observamos que en el primer año esta 
posibilidad fue máxima, y que luego hubo repuntes de mortalidad en el 
intervalo 4-5 años y en el intervalo de 7-8 años. Dichos resultados son 
asumibles y reproducibles a otras poblaciones como la de Krarup, de la 
universidad de Copenhague, que refiere una mortalidad global en los 2 
primeros meses del 7,9% [374]. Otro estudio de  los Países Bajos, liderado por 
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Van Eming [375], muestra que el pronóstico de CC mejora con cada año 
pasado, es decir, el primer año es el de mayor riesgo y una vez superado éste, 
la supervivencia aumenta. La mortalidad postoperatoria temprana estipulada 
en los indicadores de calidad para acreditar una Unidad de Coloproctología 
según la AECP (Asociación Española de Cirujanos Colorrectales) está en 7% 
con un umbral máximo del 10%, por lo tanto, en nuestro hospital estamos 
dentro del estándar. 

 

La DA sigue siendo una de las complicaciones con más mortalidad tras 
la cirugía de CC, por lo que realizamos un análisis global comparando grupos 
por fuga anastomótica. Se observó que la mortalidad en el grupo de los que 
habían sufrido una DA (36,6%) era significativamente mayor a la del grupo de 
los que no la habían sufrido (19,5%), con una p= 0,008. No obstante, en el 
segundo análisis, donde se separó la mortalidad perioperatoria de la 
mortalidad tardía, vimos que sólo existían diferencias para aquella.  

 

Las publicaciones de los últimos años muestran una asociación de la DA 
con la disminución de la supervivencia específica de CC, sin embargo, la 
mayoría incluyen en sus resultados la mortalidad perioperatoria junto con la 
tardía, además de no distinguir entre cáncer de colon y recto; es más, algunos 
autores se centran sólo en este último [292]. 

 

Según la bibliografía consultada, en el caso del cáncer de recto existe una 
relación entre la DA y la disminución de la mortalidad y las recidivas. Trabajos 
similares, como los de Boccola o Volk [151, 320], respaldan esto como 
hallazgo clínico relevante. Asimismo se acepta que sufrir una DA tras cirugía 
de CC está asociado con una disminución en la mortalidad perioperatoria o 
temprana, sin embargo, no existe un consenso claro acerca de los resultados a 
largo plazo para la resección colónica [136, 182, 292, 376-378].  

 

En nuestro estudio hemos querido separar los dos tipos de mortalidad 
para el CC, sin tener en cuenta el cáncer de recto. No hemos encontrado 
diferencias para la mortalidad a largo plazo entre los dos grupos estudiados. 
Esto coincide con los datos del estudio de Eberhardt [379] de la Cleveland 
Clinic, cuya conclusión es que en el caso de los pacientes con DA tras cirugía 
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de CC no existen diferencias en cuanto a mortalidad, si encontrándolas tras la 
resección del recto con DA. 

Los pacientes con DA precisan más atención y cuidados, lógicamente, 
porque la mayoría se someten a una segunda intervención y además necesitan 
ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos. Con estos resultados podemos 
decir que la fuga anastomótica es un factor predictivo independiente del riesgo 
en la supervivencia perioperatoria. Hay varios estudios que demuestran este 
hecho: Bannura publica una mortalidad temprana del 11% en pacientes con 
DA, que desciende al 0,8% cuando no se produce esta complicación [290]. En 
un estudio de 2014 [327] refieren que la mortalidad perioperatoria aumenta con 
la DA y que además es mayor en el caso de las fugas tras resección de colon 
derecho.  

 

El mecanismo por el cual la DA afecta a la supervivencia específica del 
cáncer es una cuestión actual y discutida. Algunos trabajos de la década de los 
80 sugieren la presencia de células tumorales residuales en la luz intestinal. 
Mediante un lavado específico de la pieza resecada se obtuvieron células 
tumorales de CCR en mayor cuantía cuanto más se aproximaran a la masa 
tumoral. Estas células tenían la capacidad de implantarse en otros tejidos, 
formando siembras peritoneales posteriores a la intervención. Este 
razonamiento fue la base de la “no manipulación del tumor” y de la protección 
de las heridas con material plástico en la intervención, aunque la primera 
afirmación ha dejado de tener vigencia en la última década.  Ya en 1992 
Gertsch et al [380],  continuando la misma línea que los estudios anteriores, 
afirma que las células tumorales remanentes de la luz intestinal quedan 
“atrapadas” por los materiales mecánicos de sutura en la línea anastomótica 
produciendo recurrencias posteriores. Previamente en 1979 Rosenberg llega a 
una conclusión similar [381]. 

 

Según lo expuesto, uno de los mecanismos propuestos es que cuando se 
produce un fallo en la anastomosis, éste va acompañado de salida de 
contenido intraluminal hacia la cavidad peritoneal, de manera que las células 
tumorales que habían permanecido en la línea de grapas salen fuera para 
insertarse a la serosa libre o en otro órgano distinto. Así, el hecho de que no 



FACTORES DE RIESGO DE DEHISCENCIA DE SUTURA EN CIRUGÍA DE CÁNCER DE COLON                                                             Discusión  

 

 195 

hayamos encontrado diferencias en cuanto a la supervivencia a largo plazo 
podría explicarse como que los márgenes en la resecciones colónicas son más 
amplios que en los de recto y las células que quedan en la luz,  son eliminadas 
con la pieza. Asimismo, puede que la pelvis sea un lugar de más fácil 
asentamiento para células malignas que la cavidad peritoneal, ya que se 
realiza un lavado intraoperatorio y pueden quedar restos en la parte más 
declive de la pelvis. 

 

En segundo lugar, se ha planteado que la respuesta inflamatoria que 
produce la infección intraperitoneal disminuye la inmunidad e inactiva la 
apoptosis, lo que permite una más rápida expansión del tumor y la posibilidad 
de progresión a metástasis [382, 383]. 

 

 Por ultimo, se ha sugerido que tal vez la disminución de la supervivencia 
no está directamente ligada a la DA, sino que ésta última se produce por otras 
razones predisponentes del enfermo aún no bien conocidas y que entrarían 
dentro del grupo de variabilidad que no podemos explicar. El hecho de ser un 
estudio retrospectivo con una muestra reducida puede haber influido para no 
encontrar diferencias significativas en cuanto a la mortalidad tardía. 

 

 Todo lo comentado anteriormente se ha referido a la fuga de tipo mayor. 
El hecho de que incluso la fuga menor o localizada influya en la supervivencia 
es un hecho que sorprendió a los australianos Walker et al [136], que refirieron 
un descenso en la supervivencia incluso en este tipo de fístulas. Sin embargo, 
el italiano Boccola [151], que ha investigado esta circunstancia, aporta el dato 
de que las fugas radiológicas no tienen tan mal pronóstico como las anteriores, 
llegando a tener una evolución comparable con la de los pacientes sin DA. Un 
estudio posterior de casos y controles del grupo de Ptok [137] confirmó estos 
resultados. En él refieren la disminución de la supervivencia y un aumento en 
la recurrencia sólo en los pacientes con fugas mayores que requirieron una 
reintervención, no encontrando diferencias entre los que se les aplicó un 
tratamiento conservador. Si bien hemos comentado sólo la supervivencia, ésta 
va ligada estrechamente a la recurrencia del tumor. Diversos estudios en los 
últimos años han asociado una mayor recurrencia y progresión del cáncer CCR 
con la DA [292, 354].  
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En conclusión, la dehiscencia clínica disminuye la supervivencia a corto 
plazo en la cirugía de CCR. Sin embargo, en cuanto a supervivencia a largo 
plazo no se ha podido demostrar su influencia en el CC. Es importante tomar 
consciencia de que la prevención de la DA mejorará los resultados de la 
atención sanitaria prestada, por lo que debemos poner todos los medios 
posibles para una realización óptima de la técnica quirúrgica así como 
identificar y corregir los potenciales factores que puedan afectar al estado 
global del paciente y tratarlo de manera precoz. 
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1. Los factores de riesgo asociados a sufrir una dehiscencia de sutura en 
nuestro medio han sido los siguientes: 

• Anticoagulación oral como tratamiento preoperatorio  
• No presentar Diabetes mellitus 
• Tener una hemoglobina en el preoperatorio <10 g/dl (considerado como 

anemia) 
• Tener un valor de proteínas totales <7 g/dl  
• Realización de una anastomosis latero-lateral 
• Refuerzo de la anastomosis 
 

2. La ecuación predictiva creada y tras un proceso de validación interna es la 
siguiente: 

 
Probabilidad de Dehiscencia de anastomosis (Si) = 1 / 1+e-4,33 + (0,79) x (Diabetes Mellitus 
= No) + 0,94 x (Anticoagulación oral = Si) + 1,08 x (Proteínas Totales = <7 g/dl) + 0,83 x 
(Hemoglobina preoperatoria = <10g/dl + 1,55 (Configuración de Anastomosis = Latero-
lateral) + 0,84 x (Refuerzo de anastomosis = Si)  
 

 

3. De forma global el modelo ha clasificado correctamente al 65,7% de los 
individuos. El punto de corte óptimo para este modelo se encuentra en el valor 
0,2 con una Sensibilidad alrededor del 78% y una Especificidad alrededor del 
62%. 
 
4. El modelo predictivo obtenido para predecir el riesgo de dehiscencia de 
anastomosis tras cirugía de cáncer de colon es válido pero adolece de una 
escasa eficacia predictiva, e indica que sigue existiendo un porcentaje 
importante de “influencia” sobre el hecho de tener una DA que no depende de 
las variables analizadas e incluidas en este modelo.  
 
5. El sistema POSSUM es un buen predictor para la mortalidad en el 
postoperatorio de cáncer de colon en nuestro medio, con una buena capacidad 
discriminativa (ABC = 0,745). Sin embargo, no es demasiado bueno para el 
cálculo de la morbilidad (ABC = 0,570). 
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6. Los pacientes que presentan dehiscencia de sutura en el postoperatorio 
tienen una supervivencia perioperatoria menor que los que no desarrollan 
dicha complicación. Sin embargo, en cuanto a la mortalidad tardía no se han 
encontrado diferencias entre los dos grupos.
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 



 



CUADERNO DE RECOGIDA DE 
DATOS 

 
 
 
PACIENTE Nº: 
 

DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS : SI ჱ  NO 侊 

 
 
 
 
 

DATOS DE FILIACIÓN 

1. Número de historia clínica del paciente codificado: 
11. Numero de ICU codificado: 
12. Tipo de alta  

Domicilio 侊         Exitus 侊 
Traslado a otro servicio  侊    Traslado a otro centro hospitalario 侊 

13. Días de estancia hospitalaria 
14. Edad: …… 
15. Sexo: Varón 侊 Mujer 侊 
16. Fecha de ingreso: …./…../…….. 
17. Fecha de intervención: …/…./…... 
18. Fecha de alta: …./…../…….. 
19. Peso del GRD  

 
 
 
 



 FACTORES PREOPERATORIOS O 
DEPENDIENTES DEL PACIENTE 

 

Alergia a antibióticos : Si 侊 No 侊 
Patología endocrina:  

-  Diabetes mellitus: Si 侊 No 侊  
-  Hipercolesterolemia: Si 侊 No 侊 

 
Patología vascular:  

- Hipertensión arterial Si 侊 No 侊 
 
 
- Insuficiencia cardiaca :  

No 侊                     
Insuficiencia cardiaca leve侊 

                                Insuficiencia cardiaca moderada侊 
           Cardiopatía hipertensiva侊 

- Electrocardiograma:  
   Ritmo sinusal侊  

Alteraciones en el segmento ST o en la onda Q侊 
Extrasístoles 侊            

    Fibrilación auricular 60 a 90侊 
Otras alteraciones del ritmo 侊 

 
Patología respiratoria:    

Sin disnea 侊  
Disnea con el ejercicio 侊  
EPOC leve侊 
EPOC moderado侊  
Disnea limitante侊  
Disnea en reposo侊  

Antecedentes quirúrgicos:    
Cirugía abdominal previa Si 侊 No 侊 



Datos analíticos preoperatorios:  
! Albúmina preoperatoria: < 4g/dl 侊 > 4 g/dl侊. 
! Hemoglobina : <10 g/dl  侊 > 10 g/dl 侊 
! Proteínas totales :< 7 g/dl 侊 > 7 g/dl 侊 
! Creatinina : < 1,4 mg/dl 侊 >1,4 mg/dl侊 
! CEA(Antígeno CarcinoEmbrionario):<5 ng/mL 侊> 5 

ng/mL侊 
! Urea : <40 mg/dl 侊 >40 mg/dl 侊 
! Sodio :< 140 mEq/L 侊 >140 mEq/L侊 
! Potasio : <4 mEq/L 侊 >4 mEq/L 侊 
! Leucocitos : <8 x103/uL 侊 > 8x103/uL 侊 

 
Datos del tratamiento preoperatorio: 

 

- Necesidad de nutrición suplementaria preoperatoria: Si 侊 No 侊 

- Necesidad de transfusión preoperatoria: Si 侊 No  

- Toma de anticoagulación oral  
               Acenocumarol -sintrom : Si 侊 No 侊 

- Toma de antiagregantes vía oral  
       Ácido acetil salicílico, clopidogrel: Si 侊 No 侊 

-  
 
Estadio tumoral(confirmación en análisis anatomopatológico de pieza de 

resección quirúrgica): I ჱ IIA 侊 IIB 侊 IIC 侊 IIIA 侊 IIIB 侊 IV 侊 

 

 
 
 
 
 
 



FACTORES DE LA INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA 

  

-Datos propios de la intervención quirúrgica 
- Vía de abordaje:  Abierta 侊 Laparoscopica 侊 

 

- Localización del cáncer :  
               Colon derecho 侊  

          Colon izquierdo 侊 
                    Colon transverso 侊  

                               Sigma 侊 

- Cirujano: …..  

- Tipo de cirujano :   
Cirujano Colorrectal侊  
Cirujano General 侊  
Residente tutelado侊 

- Perforación tumoral intraoperatoria : Si 侊 No 侊 

- Tipo de anastomosis: ( mecánica o manual) 

- Configuración de la anastomosis: 
 Termino-terminal 侊 
 Termino-lateral 侊  
 Latero-lateral 侊  

- Refuerzo manual de la anastomosis : Si 侊 No 侊 

- Uso de tubo de drenaje perianastomótico : Si 侊 No 

- Tiempo de cirugía (minutos) incluyendo el tiempo anestésico.  

- Tiempo de la cirugía : …… min.  
   <180 min 侊  

>180 min 侊 
 
 
 
 



Datos propios de la intervención en materia anestésica 
- Riesgo anestésico según la clasificación de la American Society of 

Anesthesiologists : ASAI 侊 ASA II 侊 ASA III侊 ASA IV侊 
- Transfusión intraoperatoria: Si 侊 No 侊 
- Volumen de la transfusión:…….cc 

    <300 cc 侊  
>300 cc  
 

 

FACTORES DEL POSTOPERATORIO  
 

- Diagnóstico de la fuga anastomótica:…….días 
- Complicación postoperatoria  : Si 侊 No 侊 
- Tipo de complicación:  

Sangrado 侊  
Evisceración ܆ 

Obstrucción mecánica 侊  
Íleo paralítico 侊  
Infección de herida  
Otros aspectos médicos 侊  
Dehiscencia de anastomosis 侊 

- Reintervenciones : Si 侊 No 侊 
- Maniobras en la Reintervención: Reanastomosis 侊 Refuerzo 

anastomosis 侊 Hartman 侊 ileostomía de protección 侊 Lavado o 
ausencia de acción 侊 

- Exitus: Si 侊 No 侊 
- Estado del paciente cuando finaliza el estudio. Análisis de 

supervivencia:  fallecido 侊 Vivo 侊 fallecido por otras causas 侊 Perdido 
侊 

- Fecha de la muerte: …../…../…… 
 
DATOS COMPLETOS: Si 侊 No 侊 
MOTIVO DE RETIRADA DEL ESTUDIO :…… 
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