
TRABAJOS ORIGINALES

Evaluación de la recidiva y supervivencia a largo plazo en enfermos de cáncer 
de colon izquierdo obstructivo: endoprótesis puente a cirugía

Araceli Ballestero Pérez1, Juan Carlos García Pérez1, Alfonso Muriel2, Javier Die Trill1 y Eduardo Lobo1

1Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 2Unidad de Bioestadística Clínica. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Madrid. IRYCIS. CIBERESP. Departamento de Enfermería. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares, Madrid

Ballestero Pérez A, García Pérez JC, Muriel A, Die Trill J, Lobo E. Evaluación 
de la recidiva y supervivencia a largo plazo en enfermos de cáncer de co-
lon izquierdo obstructivo: endoprótesis puente a cirugía. Rev Esp Enferm Dig 
2018;110(11):718-725.

DOI: 10.17235/reed.2018.5077/2017

Recibido: 29/05/2017 · Aceptado: 05/05/2018

Correspondencia: Araceli Ballestero Pérez. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Ctra. de Colmenar Viejo, km 9,1. 28034 Madrid. e-mail: a_ballestero@yahoo.es

RESUMEN

Introducción: la endoprótesis como puente a cirugía cura-
tiva en pacientes con cáncer de colon izquierdo obstructi-
vo es una alternativa al tratamiento clásico. El objetivo de 
nuestro estudio es evaluar la recidiva de la enfermedad así 
como la morbimortalidad del tratamiento.

Pacientes y métodos: estudio retrospectivo observacional 
donde se analizan los pacientes que acudieron al Servi-
cio de Urgencias con cuadro de obstrucción intestinal por 
tumoración en colon izquierdo entre junio de 2006 y enero 
de 2014. Se incluyó a los pacientes a los cuales se les colo-
có una endoprótesis por vía endoscópica y posteriormente 
fueron intervenidos con intención curativa. El periodo de 
observación fue hasta mayo de 2017. 

Resultados: cincuenta y tres pacientes fueron tratados con 
endoprótesis; de ellos, nueve fallecieron en el postoperato-
rio. Los pacientes fallecidos eran más frecuentemente varo-
nes (100% en fallecidos vs. 62% en no fallecidos, p = 0,02), 
con más edad (81,4 ± 5,1 vs. 71,6 ± 10,8, p < 0,001) y tenían 
hemoglobinas más bajas al ingreso (12,9 vs. 13,6, p < 0,001), 
mayor número de leucocitos (12.918 vs. 9.437, p < 0,001) y 
mayor coagulopatía (INR 1,6 vs. 1, p < 0,001). Tuvieron una 
recidiva a distancia ocho pacientes con una mediana de 
supervivencia libre de enfermedad de 19,1 meses. Se compa-
raron las variables en función de la aparición de enfermedad 
a distancia y la media de edad fue menor en los pacientes 
que presentaron recidiva (65,9 ± 11,3 vs. 74,9 ± 9,9 p < 0,001).

Conclusiones: el uso de endoprótesis como puente a ciru-
gía curativa en los pacientes con cáncer de colon izquierdo 
obstructivo en nuestro hospital ha presentado unos resul-
tados comparables a estudios previos.

Palabras clave: Cáncer. Obstrucción intestinal. Adenocarci-
noma. Cirugía. Stents. Efectividad del tratamiento.

INTRODUCCIÓN

Hasta un 30% de los cánceres colorrectales pueden debutar 
con un cuadro de obstrucción intestinal, localizado en un 

70% de los casos en el colon izquierdo (1). La cirugía urgen-
te ha sido clásicamente el tratamiento de elección, aunque 
con una alta morbimortalidad y precisando hasta en el 40% 
de los casos la realización de un estoma (2-4). En más del 
50% de estos pacientes no se reconstruye el tránsito pos-
teriormente (5). En una revisión sistemática de siete estu-
dios randomizados (6) comparaban el uso de la endopró-
tesis como puente a cirugía programada frente a la cirugía 
urgente, existiendo una menor incidencia de estomas per-
manentes y mayor número de anastomosis primarias, sin 
diferencias en la mortalidad y con una menor morbilidad 
perioperatoria en el grupo de endoprótesis. Sin embargo, 
en los últimos años han aparecido artículos que indican un 
probable aumento de recurrencia (1,7-9) sin diferencias en 
la supervivencia global en los pacientes tratados mediante 
endoprótesis descompresiva previa a cirugía programada 
frente a los que se tratan con cirugía urgente en un tiempo.

Dadas las características de nuestro hospital de tercer nivel 
(Hospital Ramón y Cajal), pretendemos analizar los resulta-
dos a largo plazo que se han obtenido en nuestra población, 
pudiendo además modificar nuestra práctica clínica diaria 
en función de los mismos. 

El objetivo principal de nuestro estudio es estimar el efecto 
de la colocación de la endoprótesis de colon previo a ciru-
gía programada en cuanto a la mortalidad postoperatoria, 
supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad y 
recidiva local o a distancia.

Como objetivos secundarios, se pretende conocer las 
complicaciones referidas a la técnica endoscópica, el efec-
to de la colocación de endoprótesis de colon en cuanto al 
número de anastomosis primarias, la necesidad de esto-
mas temporales o definitivos, la morbilidad asociada a la 
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cirugía, el número de reintervenciones, así como la estancia 
hospitalaria.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se ha realizado un estudio retrospectivo observacional y 
longitudinal de los pacientes que acudieron al Servicio de 
Urgencias del Hospital Ramón y Cajal con cuadro de obs-
trucción intestinal por cáncer de colon izquierdo a los que 
se trató con endoprótesis desobstructiva como puente a 
cirugía programada.

Los pacientes se incluyeron en el estudio de forma conse-
cutiva, desde junio de 2006 hasta enero de 2014, siempre y 
cuando la localización de la lesión primaria fuese en ángulo 
esplénico de colon, colon descendente, sigma o unión rec-
tosigmoidea y presentasen criterios de enfermedad curable 
por pruebas de imagen.

Se excluyeron del estudio aquellos pacientes que, aun 
presentando tumoración en colon izquierdo obstructiva, 
fueron tratados con intención paliativa con endoprótesis o 
fueron diagnosticados de perforación clínica o radiológica.

Se realizó endoscopia baja de forma urgente en todos los 
casos con intención de tratamiento descompresivo, utili-
zando endoscopio fino flexible de la marca Olympus con 
un canal de trabajo. Una vez visualizada la estenosis, se 
introdujo una guía para sobrepasarla de 0,89 mm y, a través 
de fluoroscopia, conocer el tamaño de la misma.

El tipo de prótesis utilizada fue la Wallflex™ 25 x 90 mm o 
Wallflex™ 25 x 120 mm metálica, no recubierta y autoex-
pandible (Boston Scientific Co., Natick, MA).

Se consideró éxito técnico cuando la endoprótesis quedó 
correctamente colocada sobrepasando la estenosis y se 
visualizó evacuación de heces a través de la misma, y se 
consideró éxito clínico cuando se produjo una resolución 
completa del cuadro obstructivo. 

Se realizó cirugía programada mediante laparotomía en 
aquellos pacientes que tuvieron éxito técnico y clínico, tras 
preparación colónica con solución evacuante. Los pacien-
tes que no presentaron éxito técnico o clínico o tuvieron 
alguna complicación tras el tratamiento con endoprótesis 
se sometieron a cirugía urgente.

El periodo de observación fue de junio de 2006 a mayo de 
2017, con el fin de realizar en todos los pacientes un segui-
miento mínimo de tres años, salvo en caso de fallecimiento.

Variables estudiadas

Se recogieron variables cuantitativas: edad, parámetros ana-
líticos, longitud de estenosis tumoral, parámetro radiológico 
(tamaño cecal), tiempo hasta intervención quirúrgica progra-
mada, duración de intervención quirúrgica, tamaño tumoral, 
número de ganglios resecados, número de ganglios afectos, 
meses de seguimiento y tiempo a la recidiva local o a distancia.

Se recogieron variables cualitativas: sexo, ASA anestésico, 
comorbilidad pretratamiento, tratamiento farmacológico 

previo, parámetros radiológicos (presencia de válvula ileo-
cecal competente, líquido libre o neumatosis), localización 
tumoral, éxito técnico y éxito clínico de la colocación de 
endoprótesis, complicaciones de la endoprótesis (perfora-
ción, sangrado o migración), tipo de intervención quirúrgi-
ca, complicaciones postquirúrgicas según la clasificación 
Clavien-Dindo (10), presencia de metástasis al ingreso, tra-
tamiento adyuvante, supervivencia global, supervivencia 
libre de enfermedad, progresión tumoral y recidiva local 
o a distancia. 

Se entiende como recidiva a distancia la aparición de enfer-
medad metastásica (peritoneal, pulmonar, hepática o en 
otros órganos).

Análisis estadístico

Las variables cuantitativas se han expresado median-
te media ± desviación estándar (DS) o mediana y rango 
intercuartílico (RIC), según fuese la variable normal o no, y 
las variables cualitativas se han expresado en frecuencias 
absolutas y relativas. 

La prueba de t de Student o la prueba de Mann-Whitney se 
han utilizado para comparaciones entre grupos de variables 
cuantitativas, mientras que hemos utilizado el test de Chi 
cuadrado o el test de Fisher para las variables cualitativas. 

Para estudiar la asociación entre el evento mortalidad 
postoperatoria y recidiva local o a distancia con el resto de 
variables, se ha realizado un análisis univariante conside-
rando diferencias significativas a aquellas en las que la p 
fue < 0,05. No se ha podido realizar análisis multivariante 
debido al escaso número de eventos.

El análisis de la supervivencia ha sido estimado usando el 
método de Kaplan-Meier. Para el análisis estadístico se ha 
utilizado el paquete estadístico STATA 13.1.

Nuestro estudio fue presentado y aprobado por el Comité 
de Ética de nuestro hospital.

RESULTADOS

Durante el periodo de inclusión de junio de 2006 a enero 
de 2014 acudieron al Servicio de Urgencias del Hospital 
Ramón y Cajal 53 pacientes (17 mujeres, 36 varones) con 
una edad media de 73,4 (± 10,6) años que presentaban cua-
dro de obstrucción intestinal y a los que se les colocó una 
endoprótesis por vía endoscópica de forma urgente. 

Las características demográficas de la muestra se descri-
ben con detalle en la tabla 1. El diagnóstico de obstrucción 
intestinal fue en todos los casos clínico y se confirmó la pre-
sencia de tumoración con la realización de un enema opaco 
en diez pacientes y tomografía axial computarizada en 43 
pacientes. Tras ausencia de datos clínicos o radiológicos de 
perforación, se realizó en todos los pacientes endoscopia 
baja guiada asimismo radiológicamente por el Servicio de 
Endoscopia de nuestro hospital. 

La localización de la lesión fue de manera más frecuente en 
sigma (n = 29, 55%) y la distancia mediana al margen anal 
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externo fue de 30 cm (19-47,5). Se consiguió éxito técnico 
en la colocación de la endoprótesis en 51 pacientes (96%) y 
un adecuado éxito clínico en 46 (87%). Hubo tres complica-
ciones clínicas de las endoprótesis (dos perforaciones y una 
rectorragia). Tanto por la ausencia de éxito técnico-clínico 
como por las complicaciones causadas, se necesitó realizar 
cirugía urgente en ocho pacientes (15%) (tiempo medio: 
1,1 días ± 1,6). De los pacientes que toleraron adecuada-
mente y sin incidencias la colocación de la endoprótesis 
y presentaron una resolución del cuadro obstructivo, se 
sometieron a cirugía programada 44 pacientes (rechazando 
solo un paciente de la muestra el tratamiento quirúrgico) 
con una mediana de tiempo de cuatro días (3-5).

Se realizó cirugía radical (incluyendo en algunos casos resec-
ción parcial o completa de vejiga y alguna resección intesti-
nal) en 51 pacientes (Tabla 1) dado que uno de los tumores 
fue irresecable. De los 51 pacientes en los que finalmente 
se realizó cirugía curativa, en uno se añadió cirugía de dos 
lesiones hepáticas sospechosas de metástasis. De los seis 
pacientes restantes con sospecha de metástasis hepáticas, 
dos rechazaron cualquier tipo de tratamiento de la metástasis 
y del resto se especifica el tipo de tratamiento en la tabla 2.

Se realizó anastomosis primaria en 39 pacientes (75%), pre-
sentando dos dehiscencias postoperatorias que requirieron 
intervención quirúrgica. Se precisó la realización de esto-
ma en 14 pacientes (27%), seis de los cuales fueron inter-
venidos de forma urgente por ausencia de éxito clínico o 
presencia de complicación de la endoprótesis, un paciente 
presentó un tumor irresecable, un paciente presentó como 
hallazgo intraoperatorio una perforación macroscópica 
asintomática y los seis pacientes restantes fueron someti-
dos a resecciones tumorales complejas que precisaron la 
realización de un estoma. En la evolución de su enfermedad 
solamente se pudo realizar reconstrucción del tránsito en 
dos de ellos (Tabla 1).

Presentaron alguna complicación durante el postoperatorio 
22 pacientes (42%) según la clasificación de Clavien-Din-

Tabla 1. Características demográficas, diagnósticas y de 
tratamiento de la muestra

Variables

1. Edad (años, X ± DS) 73,4 ± 10,6

2. Sexo
  Mujer
  Varón

17 (32%)
36 (68%)

3. ASA
  I
  II
  III
  IV
  V

6 (11%)
30 (57%)
15 (28%)

2 (4%)
0 (0%)

4. Comorbilidad
  HTA
  DM
  DL
  Cardiopatía
  Fumador/exfumador

28 (53%)
9 (17%)

13 (25%)
11 (21%)
14 (26%)

5. Parámetros analíticos (X ± DS) 
  Hb (g/dl)
  Leucocitos/ ul
  INR

13,5 ± 2,2
10.067 ± 3.415

1,1 ± 0,5

6. Parámetros radiológicos por TAC
  Válvula competente
  Neumatosis
  Líquido libre
  Tamaño ciego cm (Me, RIC)

32 (74%)
2 (5%)

20 (47%)
8,8 (7,5-9)

7. Parámetros endoscópicos
  Localización de la tumoración
   Unión rectosigma
   Sigma
   Colon descendente
    Ángulo esplénico
  Longitud estenosis, cm (Me, RIC)
  Éxito técnico
  Éxito clínico
  Complicaciones endoscópicas
   Perforación
   Sangrado

8 (15%)
29 (55%)
12 (23%)

4 (7%)
4 (3-4,5)
51 (96%)
46 (87%)

3 (6%)
2
1

8. Variables tratamiento quirúrgico
  Intervención quirúrgica realizada
   Necesidad intervención quirúrgica urgente
  Resección tumoral
   Tratamiento metástasis misma intervención
  Anastomosis primaria
  Estoma
   Colostomía terminal
   Ileostomía terminal
   Ileostomía protección

52 (98%)
8 (15%)

51/52 (98%)
1/7 (14%)
39 (75%)
14 (27%)

12
1
1

Tabla 1 (Cont.). Características demográficas, 
diagnósticas y de tratamiento de la muestra

Variables

8. Variables tratamiento quirúrgico
  Tiempo quirúrgico en minutos (Me, RIC)
  Complicaciones quirúrgicas Clavien-Dindo
   Grado I
   Grado II
   Grado IIIa
   Grado IIIb
   Grado IVa
   Grado IVb
   Grado V
  Necesidad de reintervención

160 (127,5-200)
22 (42%)

0
8
0
4
1
0
9 

6 (12%)

9. Variables de mortalidad
  Mortalidad durante ingreso
  Tiempo hasta exitus días (Me, RIC)

9 (17%)
11 (7-34)

(Continúa en la siguiente columna)
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De los nueve pacientes fallecidos en el postoperatorio, tres 
habían precisado intervención urgente tras la colocación 
de la endoprótesis por rectorragia (uno) y por fallo clínico 
(dos); dos pacientes habían necesitado reintervención qui-
rúrgica, uno por dehiscencia y otro por colostomía hundida; 
y cuatro pacientes presentaron fracaso multiorgánico tras 
la intervención (Tabla 1).

Las características anatomopatológicas de los especímenes 
resecados se recogen en la tabla 2, así como la presencia 
de perforación micro o macroscópica (13 pacientes). Dos 
pacientes presentaron cuadro clínico de abdomen agudo 
por perforación de colon secundaria a la endoprótesis, 
cinco pacientes presentaron perforaciones identificadas 
durante el acto quirúrgico y seis pacientes presentaron 
perforaciones microscópicas. La localización de la prótesis 
se describe en el ángulo esplénico en uno de los casos. 
Recibieron tratamiento adyuvante el 48% de los pacientes.

La mediana de seguimiento ha sido de 32 meses (4-69). En 
ninguno de los pacientes se ha podido demostrar recidiva 
local; sin embargo, han existido ocho casos de recidiva a 
distancia (18%) con una mediana de supervivencia libre de 
enfermedad de 19,1 meses (3,4-49,1) (Tabla 2). Uno de los 
pacientes había presentado una perforación microscópica 
del colon a nivel de la endoprótesis.

En la fecha de último seguimiento, se encontraban vivos 
34 pacientes, de los cuales se encontraban libres de enfer-
medad 24 pacientes y había progresado la enfermedad en 
diez pacientes. Han fallecido 18 pacientes de la muestra 
durante el seguimiento (nueve pacientes durante el posto-
peratorio, cinco pacientes han fallecido por progresión de 
la enfermedad y cuatro pacientes han fallecido libres de 
enfermedad por otras causas). El paciente que rechazó 
intervención quirúrgica tras la colocación de la prótesis no 
mantuvo seguimiento posterior. 

Se ha realizado un análisis univariante para identificar la 
asociación entre las variables independientes estudiadas 
y la mortalidad postoperatoria. Se encontraron diferencias 
significativas en cuanto al sexo (más frecuente en varo-
nes), la edad (81,4 ± 5,1 vs. 71,6 ± 10,8, p < 0,001), la cifra 
de Hb inferior de forma preoperatoria (12,9 ± 2,2 vs. 13,6 
± 2,3, p < 0,001), mayor número de leucocitos a la llegada 
(12.918 ± 5.285 vs. 9.437 ± 2.575, p < 0,001) y la presencia 
de coagulopatía (INR: 1,6 ± 1,2 vs. 1 ± 0,2, p < 0,001) en el 
grupo de pacientes fallecidos. Se han observado asimismo 
diferencias significativas en cuanto al menor número de 
anastomosis (44% vs. 81%, p = 0,02) y un mayor número 
de estomas en este grupo (67% vs. 19%, p = 0,003). Los 
pacientes que fallecieron durante el postoperatorio presen-
taron de forma significativa mayor número de complicacio-
nes postoperatorias (el 100% de los fallecidos presentó al 
menos alguna complicación vs. 30%, p < 0,001). El porcen-
taje de éxito clínico de la colocación de la endoprótesis fue 
menor en este grupo pero de manera no significativa (67% 
vs. 91%, p = 0,05).

Se compararon las variables estudiadas en función de la 
aparición de enfermedad a distancia y se hallaron dife-
rencias significativas en cuanto a la edad (65,87 ± 11,3 
vs. 74,86 ± 9,95, p = 0,001) y diferencias en parámetros 
analíticos a la llegada a Urgencias (Hb, cifra de leucocitos 
e INR) (Tabla 3). 

Tabla 2. Características oncológicas y evolutivas de la 
muestra

Variables

1. Presencia de metástasis al diagnóstico 7 (13%)

2. Tratamiento de las metástasis
  Ninguno
  Tratamiento quirúrgico inmediato
  Tratamiento quirúrgico diferido
  Embolización metástasis
  QT en monoterapia

2
1
1
1
2

2. Resultados anatomopatológicos
   Perforación de colon micro/macroscópica por 

endoprótesis
  pT
   pT3
   pT4
  pN
   Ganglios positivos (Me, RIC)
   Ganglios totales (Me, RIC)
   pN0
   pN1
   pN2

13 (25%)

42 (82%)
9 (18%)

1 (0-3)
17 (12-23)
24 (47%)
13 (26%)
14 (27%)

3. Tratamiento adyuvante 25 (48%)

4. Evolución
  Recidiva local
  Recidiva a distancia
  Tiempo a recidiva en meses (Me, RIC)
  Evolución a último seguimiento
   Libre de enfermedad
  Vivos
  Exitus por otras causas
   Progresión de enfermedad
  Vivos
  Exitus
   Exitus durante ingreso

0 (0%)
8 (18%)

19,1 (3,4-49,1)

28 (54%)
24
4

15 (29%)
10
5

9 (17%)

5. Tiempo de seguimiento meses (Me, RIC) 32 (4-69)

do. Ocho de ellos fueron clasificados como grado II (cuatro 
pacientes con infección de herida, tres pacientes con íleo 
paralítico y un paciente con neumonía) por precisar tra-
tamiento con antibioterapia o nutrición parenteral. Cuatro 
pacientes fueron clasificados como grado IIIb por requerir 
intervención quirúrgica (un paciente con dehiscencia, dos 
pacientes con colecciones intraabdominales y un pacien-
te con hemoperitoneo). Un paciente fue clasificado como 
grado IVa por presentar cuadro de insuficiencia cardiaca 
que requirió tratamiento médico intensivo. Nueve pacien-
tes (17%) fueron clasificados como grado V por fallecer 
durante el postoperatorio a causa de las complicaciones. 
Requirieron una segunda intervención seis pacientes (12%) 
(dos pacientes con dehiscencia, dos pacientes con colec-
ciones intraabdominales, un paciente con hemoperitoneo 
y un paciente con la colostomía hundida).
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Se ha realizado una curva de supervivencia de Kaplan-Meier 
para estudiar la mortalidad de la muestra por enfermedad 
(Fig. 1), observándose que la estimación de la supervivencia 
a los 12 meses fue del 78% y a los 60 meses, del 72%. Al 
analizar, por otro lado, la supervivencia global de la serie 
para la mortalidad por cualquier causa, esta fue del 77% y el 
61% a los 12 y 60 meses (Fig. 2). Se ha realizado otra curva 
de supervivencia de Kaplan-Meier para estudiar la recidiva a 
distancia, excluyendo en este caso los pacientes en los cua-
les, al diagnóstico, se evidenció enfermedad a distancia (siete 
casos). Se estimó que la proporción de pacientes sin recidiva 
a los 12 meses fue del 92% y a los 60 meses, del 71% (Fig. 3). 

DISCUSIÓN

El cáncer de colon es una patología muy frecuente en 
nuestro medio y hasta un 30% de los pacientes con cán-
cer colorrectal pueden presentar e incluso debutar con un 
cuadro de obstrucción intestinal, perteneciendo el 70% de 
las mismas al colon izquierdo (1). El tratamiento clásico 
para este problema ha sido la realización de una cirugía 
urgente asociada a una morbilidad de un 40-50% con una 
mortalidad de un 15-20%. Hasta en un 40% de los casos ha 
precisado de forma temporal o definitiva la elaboración de 
un estoma (2-4). 

Tabla 3. Análisis univariante entre las variables y mortalidad postoperatoria/recidiva a distancia

Evento mortalidad postoperatoria Evento recidiva a distancia

Variables Presente Ausente p Presente Ausente p

1. Edad (años, X ± DS) 81,4 ± 5,1 71,6 ± 10,8 < 0,001 65,9 ± 11,3 74,9 ± 9,9 < 0,001

2. Sexo
  Mujer
  Varón

0
9

17
26

0,02 2
6

12
25

0,68

3. ASA
  I/II
  ≥ III

4
5

31
12

0,12 5
3

24
13

0,89

4. Comorbilidad
  HTA
  DM
  DL
  Cardiopatía
  Fumador/exfumador

7 (78%)
2 (22%)
4 (44%)
3 (33%)
4 (44%)

21 (48%)
6 (14%)
9 (21%)
8 (19%)
10 (23%)

0,11
0,53
0,14
0,33
0,19

3 (38%)
1 (13%)
2 (25%)
1 (13%)
2 (25%)

22 (59%)
7 (19%)
20 (27%)
9 (24%)
11 (30%)

0,25
0,67
0,91
0,47
0,79

5. Parámetros analíticos (X ± DS) 
  Hb (g/dl)
  Leucocitos/ ul
  INR

12,9 ± 2,2
12.918 ± 5.285

1,6 ± 1,2

13,6 ± 2,3
9.437 ± 2.575

1 ± 0,2

< 0,001
< 0,001
< 0,001

14,9 ± 1,2
9.014 ± 2.287

1 ± 0,0

13,4 ± 2,4
10.353 ± 3.767

1,2 ± 0,6

< 0,001
< 0,001
< 0,001

6. Parámetros radiológicos por TAC
  Válvula competente
  Neumatosis
  Líquido libre

5 (55%)
0 (0%)

4 (44%)

27 (63%)
2 (5%)

16 (37%)

0,39
0,49
0,83

5 (63%)
0 (0%)
5 (63%)

22 (59%)
2 (5%)

14 (38%)

0,55
0,45
0,43

7. Parámetros endoscópicos
  Tamaño estenosis cm (Me, RIC)
  Éxito técnico
  Éxito clínico
  Complicaciones endoscópicas

3,3 (2,5-4)
9 (100%)
6 (67%)
1 (11%)

4 (3,3-4,5) 
41 (95%)
39 (91%)

2 (5%)

0,19
0,51
0,05
0,45

4 (3-4)
8 (100%)
8 (100%)

0 (0%)

3,5 (3-4)
36 (97%)
31 (84%)

3 (8%)

0,85
0,64
0,22
0,40

8. Variables quirúrgicas
  Necesidad de cirugía urgente
  Tiempo quirúrgico minutos (Me, RIC)
  Anastomosis
  Necesidad de estoma
  Complicaciones postoperatorias
  Reintervención

4 (44%)
155 (125-170)

4 (44%)
6 (67%)

9 (100%)
2 (22%)

4 (9%)
160 (130-205)

35 (81%)
8 (19%)
13 (30%)

4 (9%)

0,008
0,67
0,02
0,003

< 0,001
0,27

0 (0%)
177,5 (150-192,5)

7 (88%)
1 (13%)
3 (38%)
1 (13%)

7 (19%)
157,5 (127,5-207,5)

26 (70%)
11 (30%)
18 (49%)
5 (14%)

0,18
0,46
0,37
0,3
0,52
0,92

9. Perforación prótesis macro-microscópica 4 (44%) 9 (21%) 0,15 1 (13%) 11 (30%) 0,28
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En 1991 fue descrita por primera vez por Dohmoto la utili-
zación de endoprótesis intratumorales para el tratamiento 
de tumores obstructivos no resecables o metastásicos (11). 
Más tarde, Tejero y cols. publicaron la primera experiencia 
con la utilización de endoprótesis como puente a cirugía 
definitiva en tumores obstructivos de colon (12). Desde 
entonces se han publicado numerosos estudios retrospec-
tivos al respecto comparando el uso de endoprótesis en 
tumores de colon obstructivos en pacientes con enferme-
dad potencialmente curativa previa a la realización de ciru-
gía programada frente a los pacientes tratados con cirugía 
urgente en un solo tiempo (13,14).

Se han publicado siete estudios prospectivos randomiza-
dos (7,8,15-19) y revisiones con metaanálisis (20-26) en las 
cuales se concluye que en el grupo de pacientes en los que 
se coloca endoprótesis previa a cirugía programada existe 
un mayor número de anastomosis primarias y menor de 
estomas de manera significativa, sin aparentes diferencias 
significativas en la morbimortalidad a corto plazo (en nues-
tro estudio se consiguió una tasa de anastomosis prima-
ria del 75% y una tasa de estoma del 27%, similar a otras 
series). Sin embargo, tres de los estudios prospectivos ran-
domizados cerraron de forma prematura por aumento de 
complicaciones mayor de lo esperado en alguno de los dos 
grupos (8,15,16). Pirlet y cols. y Van Hooft y cols. cerraron el 
estudio por aumento en el número de complicaciones en 
el grupo de endoprótesis (15,16). Sin embargo, Alcántara 
y cols. publicaron un aumento en el número de complica-
ciones de forma global y de dehiscencias en el grupo de 
cirugía en un tiempo (8). 

Son pocos, por el momento, los estudios que analizan los 
resultados a largo plazo de este tipo de tratamiento y por 
tanto, la supervivencia y tasa de recidiva asociada a cada 
tratamiento (1,7-9). Por ello, con nuestro estudio intentamos 
aportar los resultados encontrados en nuestra muestra, que 
es una de las más amplias de la literatura (53 endoprótesis 
como puente a cirugía).

La literatura al respecto en cuanto a la supervivencia a largo 
plazo y recidiva tumoral con tratamiento con endopróte-
sis puente a cirugía es confusa, con resultados poco con-
cluyentes probablemente debido al escaso número de las 
muestras (1,7-9).

Una potencial complicación de las endoprótesis es la perfo-
ración tumoral, que puede resultar, según algunos autores, 
en una diseminación de células tumorales y, por lo tanto, 
presentar consecuencias a largo plazo con respecto a los 
resultados oncológicos (27). En nuestro estudio describi-
mos un total de dos perforaciones clínicas (2/53, 4%) y 13 
perforaciones identificadas por el Servicio de Anatomía 
Patológica (13/51 25%). 

Sloothaak y cols. (9) analizan los resultados oncológicos en 
cuanto a recurrencia y supervivencia de uno de los estu-
dios prospectivos multicéntricos randomizados (The Dutch 
Stent-In 2 Study [16]) que cerró de forma prematura porque 
en los análisis intermedios se identificó un aumento de la 
morbilidad a los 30 días mayor en el grupo de endopróte-
sis como puente a cirugía. Refieren que existe una mayor 
recurrencia en el grupo de endoprótesis de manera sig-
nificativa asociada a la perforación del tumor y una peor 
supervivencia, y admiten, en sus conclusiones, no tener 

Fig. 1. Curva Kaplan-Meier evento exitus por enfermedad.

Fig. 2. Curva Kaplan-Meier, evento exitus por cualquier 
causa.

Fig. 3. Curva Kaplan-Meier, evento recidiva a distancia.
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suficiente evidencia para rechazar este tratamiento debido 
al escaso número de pacientes de la muestra. En nuestro 
estudio no se ha podido establecer esta relación ya que en 
ninguno de los casos de perforaciones, tanto clínicas como 
histológicas, se ha identificado recurrencia local. Solamente 
fue diagnosticado un caso de recidiva a distancia en uno de 
los pacientes que presentó una perforación microscópica.

Tung (7) y cols. publican el análisis a largo plazo de un 
estudio randomizado en el que identifican una mayor recu-
rrencia tumoral en el grupo de endoprótesis, aunque de 
manera no significativa sin afectación en la superviven-
cia. Kavanagh y cols. (28) han mostrado, sin embargo, 
similar supervivencia en 49 pacientes estudiados al igual 
que Knight y cols. (29). Sabbagh y cols. (14), en un estudio 
retrospectivo sobre un total de 87 pacientes (48 en grupo 
endoprótesis y 39 en grupo cirugía urgente), han concluido 
una tasa de supervivencia global a los cinco años menor de 
manera significativa (25% vs. 62%, que en nuestro estudio 
fue superior: 50% a los cinco años), con una tasa mayor de 
mortalidad por cáncer a los cinco años también de manera 
significativa en el grupo de endoprótesis (48% vs. 21%, que 
en nuestro estudio fue menor del 25% a los cinco años). 
Gorissen y cols. (1) publican en un estudio prospectivo no 
randomizado una mayor recurrencia local de forma signifi-
cativa en el grupo de endoprótesis en los pacientes de edad 
menor o igual a 75 años. 

La incidencia de perforación clínica de las endoprótesis está 
estimada según un metaanálisis en el 6,9% (23) y está aso-
ciada a la localización del tumor, la estructura tumoral, el 
tipo de endoprótesis y la experiencia del endoscopista (en 
nuestra serie se diagnosticaron un 4% de perforaciones clí-
nicas). También se han descrito perforaciones de endopró-
tesis asociadas a la utilización de algunos quimioterápicos 
(antiangiogénicos) (30), sin que se asocie este factor a nin-
guno de nuestros casos.

Aunque no hay datos concluyentes en la literatura, debido 
a estas publicaciones que refieren un peor resultado onco-
lógico en los pacientes sometidos a colocación de endopró-
tesis previa a cirugía urgente, las guías de práctica clínica 
recomiendan el uso de endoprótesis en aquellos pacientes 
en los que el riesgo de una cirugía urgente tiene una alta 
mortalidad (ASA ≥ III y/o > 70 años) (31).

En conclusión, el presente estudio pretende aportar la expe-
riencia de un hospital de tercer nivel en el tratamiento de 
esta patología así como los resultados obtenidos en cuanto 
a morbimortalidad y recidiva local o a distancia, siendo 
estos superiores a otras series publicadas en la literatura 
(14,23). 

La limitación de nuestro trabajo es que se trata de un 
estudio retrospectivo no comparativo, por lo que serían 
necesarios estudios prospectivos adicionales así como la 
realización de un análisis comparativo con cirugía urgente 
en un tiempo.
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