
RESUMEN

Objetivo: identificar posibles factores de riesgo para desarrollar
lesiones metacrónicas en el cáncer colorrectal, elaborando un índice
pronóstico individual del riesgo.

Material y métodos: revisamos 382 cánceres colorrectales
resecados. Comparamos la diferente incidencia de lesiones meta-
crónicas en 40 variables referentes al paciente y a las lesiones neo-
plásicas iniciales. Con aquellas que mostraron diferencias significativas
en el análisis estadístico multivariable, elaboramos un índice individual
de riesgo, clasificando los pacientes en 3 grupos de riesgo de meta-
cronicidad. 

Resultados: las variables con valor pronóstico para la metacro-
nicidad fueron: localización distal del cáncer: OR = 2,30 IC 95%
(1,03-5,13); consumo de alcohol: OR = 2,20 IC 95% (1,08-4,48);
presencia de adenoma sincrónico único: OR = 2,47 IC 95% (1,03-
4,48) o múltiple: OR = 4,26 IC 95% (1,78-10-17) y adenoma avan-
zado: OR = 2,91 IC 95% (1,52-12,60). La expresión tisular de
MUC-5 en el tumor mostró valor protector: OR = 0,23 IC 95%
(0,08-0,66). Con estas variables se elaboró un índice pronóstico
para el desarrollo de lesiones metacrónicas, clasificando a los indi-
viduos en tres grupos de riesgo, con un poder de discriminación de
p < 0,000001. El índice mostró una sensibilidad de 75,32%, espe-
cificidad = 84,21%, valor predictivo positivo = 75,34%, negativo
= 92,31%, con una precisión diagnóstica = 80,75%.

Conclusiones: la identificación de variables de riesgo para desa-
rrollar lesiones metacrónicas permitió calcular, desde la cirugía, un
índice pronóstico individual, clasificando los pacientes en 3 grupos
de riesgo. Los grupos de alto y bajo riesgo registraron una aceptable
especificidad y precisión para el pronóstico de lesiones metacrónicas,
destacando el elevado poder predictivo negativo de nuestra clasifi-
cación, que aconsejaría un diferente seguimiento endoscópico.

Palabras clave: Cáncer colorrectal. Seguimiento. Lesiones meta-
crónicas.

ABSTRACT

Aim: to identify possible risk factors for the development of
metachronous lesions in colorectal cancer (CRC) which would allow
to establish a post-surgical individual prognostic index.

Patients and methods: three hundred eighty-two surgically
treated CRC were reviewed. We compared the incidence of
metachronous lesions in 40 variables concerning patient clinical
data and initial neoplastic findings. An individual risk index
for metachronicity was drawn up including those variables which
presented significant differences in multivariate logistic regression,
dividing patients into three groups.

Results: variables with prognostic value for metachronicity were
distal cancer location: OR= 2.30 (1.03-5.13), alcohol intake: OR
= 2.20 (1.08-4.48), presence of synchronous adenomas: isolated:
OR = 2.47 (1.03-4.48), multiple: OR = 4.26 (1.78-10.17), and
presence of synchronous advanced adenoma: OR= 2.91 (1.52-
12.60). Tumor MUC-5 expression proved to have a protective role:
OR = 0.23 (0.08-0.66). An individual risk score was established
considering these variables and patients could be classified into three
groups, with a discrimination power for metachronicity of
p < 0.0000001. Classification in high and low risk groups had a
sensitivity = 75.32%, specificity = 84.21%, positive predictive value
= 75.34%, negative predictive value = 92.31% and global diagnostic
accuracy = 80.75%.

Conclusions: the identification of risk factors for the develop-
ment of metachronous lesions allow to calculate, at the time of sur-
gical treatment, an individual prognostic index and to classify patients
into three different risk groups. In high and low risk groups, both
specificity and accuracy were acceptable for the prognosis of
metachronous lesions, being remarkable the negative predictive
power of our classification, which could become relevant when plan-
ning a different endoscopic follow up of these patients.

Key words: Colorectal cancer. Follow-up. Metachronous lesions.
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los cánceres colorrectales (CCR) son
esporádicos (1,2), no conociéndose suficientemente las cau-
sas que pudieran ocasionar el desarrollo de lesiones neo-
plásicas sincrónicas o metacrónicas (3,4). Estas lesiones
multicéntricas pudieran ser debidas a mutaciones de
genes relacionados con la apoptosis, proliferación celular
y/o reparación del ADN (5), o con formas de cáncer here-
ditario colorrectal no polipósico de baja penetrancia (6).
Finalmente, es posible que la multicentricidad tumoral sea
debida a la interacción de múltiples factores, entre los que
cabría incluir determinada predisposición, tanto personal
como familiar, mecanismos ambientales y/o relaciona-
dos con las características morfológicas o inmunofenotípi-
cas del tumor, aumentando así la probabilidad de desarrollar
neoplasias en diferentes puntos del colon (7). Una vez efec-
tuada la extirpación endoscópica de las posibles lesiones
sincrónicas y la resección quirúrgica del tumor, la multi-
centricidad tumoral puede ocasionar el desarrollo de nuevas
lesiones neoplásicas (8,9). Al igual que las lesiones sincró-
nicas, las metacrónicas serán en su mayor parte adenomas
y con mucha menor frecuencia CCR. 
Con respecto a los pacientes portadores de adenomas colo-

rrectales, sin cáncer, contamos con diversas publicaciones
sobre el riesgo de presentar lesiones metacrónicas tras la resec-
ción de los pólipos (10-14), aunque los resultados obtenidos
son frecuentemente discordantes en cuanto a las variables
dependientes del paciente y a las características del adenoma.
Los estudios referentes a la identificación de posibles factores
de riesgo para el desarrollo de lesiones metacrónicas en
pacientes intervenidos de CCR son más escasos (8,13-16),
incluyen un número limitado de variables en su análisis y
también muestran conclusiones no concordantes. Adicional-
mente, otros trabajos señalan al antecedente de CCR como
uno de los posibles factores favorecedores del desarrollo de
lesiones metacrónicas (17,18). Por ello, los pacientes con
CCR pueden constituir “de entrada” una población con mayor
riesgo de presentar lesiones metacrónicas, lo que probable-
mente supondría un factor de sesgo a la hora de valorar los
resultados registrados en las series de pacientes con adenomas
y sin tumor. 
El estudio de posibles diferencias entre casos de CCR

con y sin lesiones neoplásicas metacrónicas podría deter-
minar una serie de factores de riesgo para el desarrollo de
nuevas lesiones. Los pacientes que presentasen dichos
factores constituirían un subgrupo de mayor riesgo y lógi-
camente precisarían un seguimiento más estrecho, para
poder conseguir un diagnóstico más precoz de las nuevas
lesiones. 
En la actualidad, no hay un acuerdo sobre el control evo-

lutivo más adecuado tras la resección del CCR, proponién-
dose diferentes Guías Clínicas para su seguimiento (19-
21). La identificación precoz de parámetros de riesgo para
el desarrollo de metacronicidad sería útil para poder deter-
minar subgrupos de pacientes con mayor o menor proba-
bilidad de desarrollar nuevas lesiones, que precisasen un

seguimiento más o menos estricto tras la resección tumoral
y la extirpación endoscópica de los pólipos (22). 

MÉTODOS

Revisamos 382 pacientes con CCR, diagnosticados en dos
hospitales de nuestra ciudad, durante el periodo enero de
1999-diciembre de 2003, mediante colonoscopia completa
pre-, intra- o postoperatoria. El cáncer inicial y sus lesiones
sincrónicas fueron resecados con intención curativa y exa-
minados por un único patólogo. Excluimos los casos de poli-
posis múltiple y enfermedad inflamatoria intestinal. Consi-
deramos lesiones neoplásicas sincrónicas a la presencia de
otro carcinoma colorrectal en el momento del diagnóstico o
a la de pólipos adenomatosos tubulares, vellosos o adenomas
serrados, no incluyendo a los pólipos hiperplásicos. Defini-
mos como lesión metacrónica a la que se objetiva al menos
12meses tras la resección y que, en el caso de los carcinomas,
no asienta en la anastomosis quirúrgica (23).
El seguimiento se realizó mediante colonoscopias com-

pletas, excluyéndose los casos con evolución inferior a
12 meses. Los pacientes, o sus familiares en caso de falle-
cimiento del enfermo, contestaron una encuesta postal don-
de se completaban los datos clínicos y se solicitaba la auto-
rización para ser valorados en el estudio.
Dividimos nuestra serie en dos grupos, según presentaran

o no lesiones metacrónicas durante el seguimiento. Estu-
diamos las posibles diferencias entre ambos grupos, con
respecto a los siguientes parámetros:

– Características dependientes del paciente: edad (< 60 o
≥ 60 años); índice de masa corporal (< 21; 21-24,9; 25-
29-9 y ≥ 30); consumo de alcohol y tabaco (sí/no); con-
sumo de aspirina durante al menos 1 año de seguimiento;
antecedentes personales de: CCR, cualquier tipo de cán-
cer previo, adenomas colorrectales; antecedentes fami-
liares de: cualquier cáncer en familiares de primer grado,
de adenomas colorrectales, criterios de Amsterdam I y
II (24,25), criterios de Bethesda revisados de 2004 (26).

– Características de las lesiones neoplásicas iniciales:
presencia o no de cáncer sincrónico; localización del
cáncer inicial; carácter obstructivo del cáncer inicial;
tipo histológico del cáncer; grado de diferenciación;
estadificación pTNM del tumor (27); presencia y loca-
lización de los adenomas sincrónicos; presencia o no
de adenoma sincrónico avanzado.

– Estudio inmunohistoquímico del cáncer colorrectal:
se analizó la tinción tisular mediante tissue microa-
rrays, con los anticuerpos correspondientes, de dis-
tintos marcadores que han sido considerados como
posiblemente relacionados con la agresividad en el
CCR. Estos marcadores fueron: genes reparadores del
ADN: MLH-1, MSH-2, MSH-6; genes supresores de
tumores: p53; genes reguladores de la apoptosis: Bcl-
2; marcadores epiteliales del citoesqueleto: citoque-
ratina 7 y 20; mucinas: MUC-1, MUC-2, MUC-5,
MUC-6; antígenos tumorales: CEA; COX-2.
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Se realizó un estudio estadístico univariante empleando
los tests de Student y Mann Whitney para las variables
cuantitativas y los de Chi cuadrado y Fisher para las cua-
litativas. Posteriormente se efectuó un análisis multivariante
mediante regresión logística múltiple no condicional. Con-
sideramos variable dependiente la presencia o no de lesiones
metacrónicas e independientes a aquellas que en el estudio
univariable mostraron una p < 0,05.

Elaboración del índice pronóstico individual

A partir de las variables del modelo resultante del aná-
lisis multivariable, elaboramos un índice pronóstico del
riesgo de desarrollar lesiones metacrónicas dividido en
3 categorías: riesgo bajo, medio y alto. El índice se cal-
culó con el coeficiente beta del modelo de regresión logís-
tica correspondiente a cada variable, multiplicado por
1,5 y redondeado para obtener una puntuación sin deci-
males. 
Posteriormente calculamos la puntuación de cada

paciente, según el número de variables que presenta, de
las incluidas en el índice pronóstico. Obtenida dicha pun-
tuación, determinamos los puntos de corte más adecuados
para estratificar los casos en tres grupos de riesgo para
presentar lesiones metacrónicas. Para ello se consideraron
todas las posibles agrupaciones, calculándose la capacidad
de discriminación de cada una de ellas mediante el test de
Chi cuadrado y seleccionando la que mostró una mayor
significación estadística.
Analizamos la frecuencia de lesiones metacrónicas en

el subgrupo de pacientes clasificados como de riesgo medio,
comparándola con la del global de la serie. 
Seguidamente determinamos, con su índice confianza

al 95%, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo posi-
tivo y negativo y precisión pronóstica para el desarrollo de
lesiones metacrónicas, considerando al subgrupo de alto
riesgo como test positivo y al de bajo riesgo como resultado
negativo. El subgrupo de casos con riesgo medio se consi-
deró como “resultado no concluyente” y no se incluyó en
este análisis.

RESULTADOS

Estudiamos 382 pacientes con CCR resecado. En el
momento del diagnóstico, registramos las siguientes lesio-
nes neoplásicas sincrónicas: 28 carcinomas que suponen
un 7,3% (26 cánceres dobles y 2 triples), todos ellos por-
tadores de adenomas acompañantes. Registramos adenomas
simples en 208 pacientes = 54,5% (únicos en 65 casos y
múltiples en 143) y adenomas avanzados en 89 casos
(23,3%).
El seguimiento endoscópico tuvo una mediana de 48

(12-112) meses, realizándose 2,74 ± 1,47 colonoscopias
completas por paciente. En el global de la serie diagnosti-
camos 7 cánceres metacrónicos (1,8%) y adenomas meta-
crónicos en 162 casos (42,4%). Veinticuatro pacientes
(6,3%) desarrollaron adenomas metacrónicos avanzados.
Todos los cánceres metacrónicos presentaron además ade-
nomas metacrónicos. El tiempo medio hasta el diagnóstico
de la primera lesión metacrónica fue de 28,4 ± 21,8 meses.
En 15 de los 162 casos con lesiones metacrónicas (9,3%)
el diagnóstico se realizó después de los 5 años de segui-
miento. 
Tras efectuar el análisis multivariable, la casuística quedó

reducida a 251 pacientes. En ellos observamos cómo, de
los 40 parámetros estudiados, 5 mostraron diferencias sig-
nificativas en cuanto a la frecuencia de desarrollar lesiones
metacrónicas, por lo que dichos parámetros pueden ser con-
siderados como factores independientes de riesgo para el
desarrollo de metacronicidad: localización distal del cáncer
inicial, consumo de alcohol, presencia de adenoma sincró-
nico único o múltiple, adenoma sincrónico avanzado y
expresión tisular de MUC-5 (Tabla I).
La puntuación de cada una de las variables que confor-

man el índice pronóstico individual se detalla en la tabla II,

Tabla I. Variables significativas en el análisis multivariante
para el desarrollo de lesiones metacrónicas

Variable Beta p Odds ratio IC 95%

Localización distal 0,83 0,042 2,30 (1,03-5,13)
del cáncer inicial
Consumo de alcohol 0,79 0,03 2,20 (1,08-4,48)
Adenoma sincrónico 
único 0,90 0,041 2,47 (1,03-4,48)
múltiple 1,45 0,001 4,26 (1,78-10,17)
Adenoma sincrónico 1,07 0,037 2,91(1,52-12,60)
avanzado
Expresión de MUC-5 1,48 0,006 0,23 (0,08-0,66)

Tabla II. Puntuación del índice pronóstico

Variable Puntuación

Localización del cáncer inicial
Proximal 0
Distal 1
Consumo de alcohol
No bebedor 0
Bebedor 1
Adenoma sincrónico 
Ninguno 0
Único 1
Múltiple 2
Adenoma sincrónico avanzado
Ausente 0
Presente 2
Expresión de MUC-5
No expresa 0
Expresa -2



294                                                                                  A. BORDA ET AL.                                                     REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2012; 104 (6):291-297

figura 1. A partir de dichas puntuaciones, los pacientes que-
daron englobados en los siguientes grupos de riesgo para
el desarrollo de lesiones neoplásicas metacrónicas: riesgo
bajo: de -2 a +1 puntos (45,4% de los casos); riesgo medio:
de 2 a 3 puntos (25,5% de los casos); riesgo alto: de 4 a 6
puntos (29,1% de los casos). Las diferencias en cuanto a
frecuencia de lesiones metacrónicas entre los 3 grupos de
riesgo alcanzaron una p < 0,0000001 y se representan en
la tabla III.
Comparamos la frecuencia de lesiones metacrónicas en

el grupo de riesgo medio (43,7%), con la tasa de lesiones
metacrónicas en el global de nuestros pacientes (42,4%),
resultando la proporción prácticamente idéntica: p = 0,90.
Por ello podemos considerar al grupo de riesgo medio como
similar al global, y por tanto como “resultado no conclu-
yente”. 
Si analizamos la frecuencia de lesiones metacrónicas

entre los grupos de riesgo bajo (15,8%) y riesgo alto
(75,3%), obtenemos una elevada significación estadística
[p < 0,0000001; OR = 16,30; (IC 95% = 7,39-36,51)]. 
Excluyendo al grupo de riesgo medio, determinamos la

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y nega-
tivo y precisión diagnóstica de los grupos de riesgo bajo y
alto. Consideramos al grupo de riesgo alto como “test posi-
tivo” y al de riesgo bajo como “test negativo” para la pre-
sentación de lesiones metacrónicas. Los resultados se mues-
tran en la tabla IV.

DISCUSIÓN

El objetivo de nuestro trabajo ha sido estudiar en el
momento del diagnóstico inicial, las posibles diferencias
en cuanto a la presentación de una serie de parámetros,
entre los casos sin y con lesiones neoplásicas metacrónicas
colorrectales. El registro de una mayor frecuencia de dichos
parámetros en los casos que posteriormente desarrollarán

nuevas neoplasias podría indicar un factor de riesgo para
el desarrollo de lesiones metacrónicas. Dado el mínimo
número de casos con carcinoma metacrónico, todos ellos
portadores de adenomas acompañantes y como otros auto-
res (8), hemos agrupado dentro del grupo de lesiones meta-
crónicas a los pacientes con cáncer y/o adenoma.
Nuestro periodo medio de seguimiento endoscópico: 48

meses, ocupa un lugar intermedio con respecto al de otros
trabajos (8,28,29) y presenta un amplio rango, que en algún
caso aislado llega a los 112 meses. Aunque la latencia media
hasta el diagnóstico de la primera lesión metacrónica fue
de 28 meses, el hecho de que en el 9,3% de los casos el pri-
mer adenoma metacrónico se objetivara pasados los 5 años
de la cirugía, nos ha aconsejado ampliar el periodo de segui-
miento al máximo disponible, para así poder detectar las
lesiones metacrónicas más tardías.
En la revisión bibliográfica realizada encontramos diver-

sos trabajos planteados con una finalidad similar (8,30-32).
Sin embargo, estos estudios se limitan a analizar un número
reducido de variables. En una serie multicéntrica española,
publicada en el año 2007 (8), se destaca la limitación en el
número de variables estudiadas en los estudios previos,
añadiendo para su análisis otros posibles factores de riesgo,
hasta un total de 20 parámetros. Nuestra intención ha sido
estudiar una batería de factores mucho más amplia que la
considerada en las publicaciones precedentes, que incluiría
un conjunto de parámetros relacionados con los anteceden-
tes familiares y personales del paciente, sus rasgos clínicos,
hábitos tóxicos, consumo de determinados fármacos, así

Fig. 1. Puntuación individual obtenida y porcentaje de lesiones
metacrónicas.

Tabla IV. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo
y negativo y precisión diagnóstica del índice pronóstico

Valor (%) IC (95%)

Sensibilidad 75,32 (64,77-85,91)
Especificidad 84,21 (77,08-91,34)
Valor predictivo positivo 75,34 (64,77-85,91)
Valor predictivo negativo 92,31 (86,71-97,91)
Precisión diagnóstica 80,75 (74,83-86,67)

Tabla III. Subgrupos de riesgo y frecuencia de lesiones
metacrónicas (análisis multivariable, n = 251)

Grupo de riesgo No lesión Lesión
metacrónica metacrónica

n (%) n (%)

Riesgo bajo 96/114 (84,2) 18/114 (15,8)
Riesgo medio 36/64 (56,3) 28/64 (43,7)
Riesgo alto 18/73 (24,7) 55/73 (75,3)

p < 0,0000001.
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como el análisis de las características anatomopatológicas
de las neoplasias iniciales, incluyendo la expresión de una
serie de marcadores inmunohistoquímicos. Esto ha supuesto
finalmente analizar 40 posibles factores de riesgo, cifra
muy superior a la considerada en los trabajos previos. De
estas 40 variables estudiadas, 5 mostraron un valor pronós-
tico independiente, estadísticamente significativo, como
factores de riesgo para el desarrollo de lesiones neoplásicas
metacrónicas colorrectales. El consumo de alcohol, la loca-
lización del cáncer inicial en un segmento anatómico distal
al ángulo esplénico, la presencia de adenomas sincrónicos
únicos o múltiples y la de un adenoma sincrónico avanzado
parecen favorecer la metacronicidad. En sentido contrario,
la expresión inmunohistoquímica de MUC-5 en el cáncer
inicial actuaría como un factor de protección para el desa-
rrollo de lesiones metacrónicas.
Se ha publicado que el hábito alcohólico aumenta el ries-

go de desarrollar lesiones neoplásicas colónicas (29,32,33),
incluso a edades más precoces (32). Contamos con trabajos
que demuestran la relación entre el consumo mantenido de
alcohol, incluyendo dosis moderadas de 20-40 gramos/día
(34) y una mayor frecuencia, especialmente en varones, de
lesiones neoplásicas colorrectales, tanto adenomas como
carcinomas (33,34). Se ha señalado una mayor proporción
de adenomas sincrónicos en pacientes con cáncer colorrec-
tal que consumían alcohol (4), pero tan sólo disponemos
de un estudio donde se comenta la falta de relación entre
la ingesta de bebidas alcohólicas y la recidiva de los ade-
nomas colónicos (35). En nuestra serie registramos un sig-
nificativo aumento de la incidencia de adenomas metacró-
nicos en los pacientes bebedores. Que nosotros sepamos,
este dato no había sido reseñado con anterioridad y deberá
ser corroborado en ulteriores estudios. 
Se ha discutido si la localización inicial del cáncer podría

influir en la incidencia de lesiones metacrónicas. En los
pacientes con cáncer colorrectal hereditario no polipoideo
se ha señalado una localización preferentemente proximal,
unida a una mayor tendencia a la multicentricidad lesional
(3). En el conjunto global de los carcinomas, los escasos
resultados publicados son claramente contradictorios,
habiéndose referido tanto la falta de relación entre locali-
zación inicial del tumor y metacronicidad (36), como una
mayor incidencia de lesiones metacrónicas en los cánceres
proximales (37,38) y en los distales (32,39). Todos estos
trabajos se limitan a los carcinomas metacrónicos, sin estu-
diar el posible efecto sobre la incidencia de nuevos adeno-
mas, que son mucho más frecuentes. 
Analizando nuestra serie observamos que la localización

distal del tumor inicial se siguió de una frecuencia signifi-
cativamente superior de lesiones metacrónicas. En la lite-
ratura revisada no se aportan razones concluyentes que acla-
ren la relación entre localización del carcinoma y
metacronicidad. Una posible explicación podría ser que en
los cánceres proximales es más frecuente que el cirujano
realice una hemicolectomía derecha, lo que habitualmente
supone una extirpación colónica de mayor extensión que
la resección segmentaria efectuada en los tumores distales.

Cuanto menos longitud tenga el colon residual, menos pro-
babilidad puede haber de presentar lesiones metacrónicas.
A esta hipótesis se suma el hecho de una mayor tendencia
a la localización proximal de las sucesivas generaciones de
adenomas metacrónicos (40,41). La hemicolectomía dere-
cha reduciría la frecuencia de adenomas metacrónicos, que
tienen una mayor tendencia a localizarse en el colon pro-
ximal.
En el CCR, la presencia de adenomas sincrónicos es

expresión de la multicentricidad tumoral. Una vez elimi-
nadas las lesiones iniciales, esta misma multicentricidad es
la causante del desarrollo de lesiones metacrónicas. Es por
tanto previsible que la presencia de adenomas sincrónicos
pueda ser un factor de riesgo para el posterior desarrollo
de neoplásicas metacrónicas. Con la excepción de un trabajo
chino del año 2005 (39), el resto de las publicaciones revi-
sadas confirman el mayor riesgo de metacronicidad en los
pacientes que presentaban adenomas sincrónicos (8,12,36).
Coincidiendo con ellos, observamos que nuestros casos
con adenomas sincrónicos mostraron una significativa
mayor frecuencia de lesión metacrónica. La presencia de
un adenoma único constituye un factor de riesgo indepen-
diente de metacronicidad que, en el caso de objetivar más
de un adenoma aumenta la probabilidad de su presentación
durante el seguimiento. 
En pacientes con pólipos adenomatosos resecados, que

no habían llegado a desarrollar un carcinoma, se ha regis-
trado una mayor tendencia a la metacronicidad si los ade-
nomas presentaban un mayor tamaño (11,42), componente
velloso (42) o displasia de alto grado (11,43). Los adenomas
avanzados combinan las características de mayor tamaño,
presencia de componente velloso o de displasia grave. En
nuestro trabajo y para facilitar el estudio estadístico, hemos
preferido analizar el riesgo de metacronicidad de los ade-
nomas avanzados que efectuar un examen por separado de
su tamaño, tipo histológico o grado de displasia. Los pacien-
tes con adenoma avanzado sincrónico mostraron una fre-
cuencia significativamente superior de lesiones metacró-
nicas con respecto al resto de los casos.
En el CCR los análisis inmunohistoquímicos se han

orientado principalmente hacia la determinación del origen
colónico de lesiones metastáticas y en relación con el pro-
nóstico del tumor, si bien con resultados discordantes
(44,45). No hemos encontrado trabajos centrados en el posi-
ble valor de los estudios de inmunohistoquímica para la
detección del riesgo de multicentricidad tumoral, que es el
tema que centra nuestro trabajo. 
Del estudio inmunohistoquímico realizado, únicamente

la frecuencia de expresión tisular de MUC-5 ha mostrado
una relación estadísticamente significativa con la metacro-
nicidad, observando que los pacientes con tinción tisular
positiva para la MUC-5 presentan, de modo independiente,
un riesgo inferior de desarrollar neoplasias metacrónicas.
Al carecer de antecedentes bibliográficos, esta observación
deberá ser confirmada en posteriores estudios.
El paso siguiente de nuestro estudio ha sido el elaborar

un índice individual del riesgo para poder estratificar a cada



paciente en uno de los tres grupos de riesgo: bajo, medio
y alto para el desarrollo de lesiones metacrónicas. Esta cla-
sificación ha mostrado en nuestros casos un alto poder de
discriminación para estimar el riesgo de metacronicidad.
De modo adicional, hemos efectuado el intento de equi-

parar nuestra clasificación de grupos de riesgo a un test
pronóstico cuyos resultados de predicción serían “positivo”
o “negativo” para metacronicidad. Hemos comprobado
cómo el grupo de pacientes de “riesgo medio” presentaba
una incidencia de lesiones metacrónicas muy similar a la
del global de nuestros casos, lo que nos permite considerar
al riesgo del grupo medio como prácticamente idéntico al
de la serie global. Este hallazgo podría corresponder en un
test a un “resultado no concluyente”, ya que los valores pre
y post-prueba serían prácticamente iguales. 
La eliminación del grupo de riesgo medio, por presentar

unos resultados no concluyentes, supone en la práctica la
exclusión del 25% de nuestros pacientes en cuanto a la apli-
cabilidad de nuestra clasificación del riesgo. Teniendo en
cuenta esta limitación, en los pacientes encuadrados como
de riesgo bajo registramos una probabilidad 16 veces menor
de presentar lesiones metacrónicas, en relación al grupo de
alto riesgo. 
La dicotomización de los casos en riesgo alto y bajo de

metacronicidad ha mostrado una aceptable sensibilidad pro-
nóstica, del 75%. El grado de especificidad obtenido ha
sido superior: 84%, con un muy elevado valor predictivo
negativo, que alcanzó el 92%. En conjunto, la precisión
pronóstica mostró un valor del 81%. Esta precisión predic-
tiva supera claramente la probalidad pre-prueba de presentar
lesiones metacrónicas, que en el global de nuestra serie fue
del 42,4%, siendo destacable el valor registrado para la no
detección de lesiones metacrónicas en nuestro grupo con-
siderado como de bajo riesgo. Según nuestros datos, la ela-
boración de un índice pronóstico individual permite, ya en
el momento del estudio de la pieza de resección, una correc-
ta estratificación del riesgo de desarrollar lesiones neoplá-
sicas metacrónicas. La agrupación de los enfermos según
su previsible grado de riesgo facilitará el poder establecer
un seguimiento post-quirúrgico más adecuado. De confir-
marse estos hallazgos, los pacientes que cumplieran nues-
tros criterios para ser considerados como de bajo riesgo,
precisarían un control menos intensivo en cuanto a la bús-
queda de lesiones neoplásicas metacrónicas.
En la revisión efectuada no hemos podido obtener ningún

antecedente bibliográfico referente a estudios que combinen
variables epidemiológicas, clínicas, histológicas e inmu-
nohistoquímicas para la obtención de un índice pronóstico
individual de presentación de lesiones neoplásicas meta-
crónicas en el CCR. Este hecho, por una parte confiere ori-
ginalidad a nuestro trabajo, pero por otro lado y ante la falta
de referencias, obliga a ser muy prudentes a la hora de esta-
blecer una aplicación práctica de nuestros resultados. Por
todo ello, consideramos necesario validar nuestros datos
mediante estudios prospectivos, preferiblemente multicén-
tricos y con controles postoperatorios previamente progra-
mados.
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