
RESUMEN

Objetivo: analizar las características del cáncer colorrectal en
pacientes ancianos, y evaluar los resultados de su tratamiento. 

Material y métodos: 1.924 pacientes diagnosticados por cán-
cer colorrectal un periodo de 22 años (1985-2007). Se analizan
parámetros del paciente, clínicos, tratamiento y resultados del mismo. 

Resultados: hay un incremento de la cirugía de urgencia con
la edad, pasando del 13% en pacientes menores de 80 años al 47%
en pacientes mayores de 90 (p = 0,0001). El porcentaje de pacientes
sometidos a tratamiento quirúrgico desciende del 96% en los pacien-
tes menores de 80 años, al 85% en los octogenarios y al 59% en
los nonagenarios (p = 0,0001), así como de la tasas de cirugía cura-
tiva entre los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico. La mor-
talidad global de pacientes sometidos a cirugía ha sido del 8% (141
de 1.769), ascendiendo del 4% en pacientes menores de 70 años
al 25% en los de 90 años o más (p = 0,0001). En el análisis mul-
tivariante, los factores relacionados con la mortalidad han sido el
carácter urgente de la cirugía (p = 0,001), el grado ASA (p =
0,0001), y la presencia de complicaciones sistémicas (p = 0,0001),
disminuyendo el peso de la edad de forma significativa (p = 0,013). 

Conclusiones: hay un incremento de las formas complicadas
de presentación del cáncer colorrectal según avanza la edad de los
pacientes. Hay un descenso dramático de resección tumoral curativa
en relación al incremento de la edad. La mortalidad operatoria por
cáncer colorrectal, de pacientes octogenarios y nonagenarios, depen-
de más que de la edad, del carácter electivo o urgente de la cirugía,
de que esta sea con intención curativa o paliativa, con el riesgo peri-
anestésico (grado ASA), y con la aparición de complicaciones sis-
témicas graves.

Palabras clave: Cáncer colorectal. Octogenarios. Nonagenarios.
Mortalidad.

ABSTRACT

Objective: to analyse the characteristics of colorectal cancer in
elderly patients and to assess the outcomes of treatment.

Materials and methods: the study included 1924 patients
diagnosed with colorectal cancer during a 22 year period (1985-
2007). We analysed patient clinical and demographic characteristics
as well as their treatment and its outcome.

Results: there was an increase in emergency surgery with age,
increasing from 13% among patients under 80 years of age to 47%
in those over 90 years of age (p = 0.0001). On the other hand, the
overall percentage of patients who underwent surgical treatment
decreased from 96% in patients younger than 80 years of age, to
85% and 59% in octogenarians and nonagenarians, respectively (p
= 0.0001), and there was a similar pattern in the rates of curative
surgery among patients who underwent surgery. The overall mortality
of patients who underwent surgery was 8% (141 out of 1,769),
increasing from 4% in patients younger than 70 years of age to
25% in those over 90 (p = 0.0001). Multivariate analysis showed
that the factors associated with mortality were the emergency nature
of the surgery (p = 0.001), the ASA grade (p = 0.0001), and the
presence of systemic complications (p = 0.0001), the weight of age
decreasing significantly with respect to the univariate analysis (p =
0.013).

Conclusions: there is an increase in the rate of complicated
forms of colorectal cancer with increasing age of patients. In addition,
there is a dramatic decrease in the rate of curative tumour resection
with increasing age. Intraoperative mortality for colorectal cancer
in octogenarians and nonagenarians is more closely related to the
nature and intent of the surgery (elective or emergency; palliative
or curative), the perioperative risk (ASA grade), and severe systemic
complications, than to age.

Key words: Colorectal cancer. Octogenarians. Nonagenarians.
Mortality.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer colorrectal causó el 11% de las defunciones
por cáncer en hombres y el 15% en mujeres según los datos
de 2000 (1). El cáncer es una enfermedad común en octo-
genarios y nonagenarios y es actualmente un problema de
asistencia sanitaria de gran importancia. El cáncer colo-
rrectal supone más de 50% de los nuevos casos de cáncer
en nonagenarios. Sin embargo, los artículos sobre cáncer
colorrectal en pacientes octogenarios son escasos y casi no
existen en pacientes mayores de 90 años (2-6). Por otro
lado, no hay mucha bibliografía sobre el impacto de la ciru-
gía en pacientes octogenarios y nonagenarios (7-12). 

Los especialistas, tienen que hacer frente a ciertos retos
a la hora de decidir sobre el tratamiento de pacientes ancia-
nos con un cáncer colorrectal. Los ancianos se caracterizan
por una amplia variabilidad en niveles de envejecimiento,
por lo que con frecuencia no existe correlación entre su
edad cronológica y su edad biológica. Pacientes de la misma
edad pueden no presentar enfermedades asociadas, con un
buen nivel de actividad física y una larga esperanza de vida,
o por el contrario pueden tener patología asociada que con-
lleva una gran fragilidad por alteraciones funcionales seve-
ras (cardiacas, bronco-pulmonares, renales o cerebro-vas-
culares). 

Los estándares quirúrgicos han mejorado en los últimos
años, pero hay que tener en cuenta la co-morbilidad a la
hora de tomar decisiones en pacientes frágiles. Aunque se
describen altas tasas de mortalidad y un descenso de la
supervivencia global en pacientes ancianos, cuando se les
compara con sus homónimos más jóvenes, una selección
adecuada nos puede ayudar a decidir que pacientes pueden
beneficiarse de cirugía mayor. 

El propósito de este estudio es evaluar el tratamiento del
cáncer colorrectal en pacientes octogenarios y nonagenarios
y conocer los resultados a corto plazo de la cirugía mayor
en este grupo de pacientes. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Cohorte de 1.924 pacientes, diagnosticados de cáncer
colorrectal en el Hospital Universitario Río Hortega, en un
periodo de 22 años (1985-2007). La serie se ha dividido en
4 grupos de edad < 70 (791 casos), 70-79 años (627 casos),
80-89 (429 casos) y ≥ 90 (74 casos). Las variables anali-
zadas han sido: 

• Demográficas. 
• Operatorias: operación principal, intención curativa o

paliativa de la cirugía. 
• Resultados operatorios inmediatos: morbilidad (mor-

bilidad local y morbilidad sistémica. 
• Anatomopatológicas: diagnóstico, grado de diferen-

ciación tumoral, longitud del tumor, anchura del tumor,
infiltración parietal, infiltración no parietal, ganglios
hallados, ganglios invadidos, invasión vascular, inva-
sión perineural, afectación de bordes, lesiones sincró-

nicas, distancia del ano en tumores de recto, distancia
del tumor al borde de resección, tumor residual tras
cirugía. Para el estadiaje tumoral se utilizado la clasi-
ficación TNM. Para el cálculo del riesgo perianestésico
se ha utilizado la gradación ASA (American Society
of Anesthesiologists).

Análisis estadístico

Test de Kolmogorov-Smirnov para las variables con-
tinuas. Para el análisis de la distribución de las variables
continuas se ha utilizado la media (desviación estándar).
Las diferencias entre variables continuas paramétricas se
analizaron con la t de Student pareada y no pareada, y las
de las no paramétricas con los tests de Friedman, Wilco-
xon, K Kruskal y U-Mann. Las diferencias entre variables
cualitativas se han analizado con el test de Chi-cuadrado,
con correcciones de Fisher y de Yates. Se ha realizado un
análisis de regresión múltiple para conocer el peso de
variables relacionadas con la mortalidad en el análisis uni-
variante. La edad se ha introducido, no como variable con-
tinua sino como los 4 grupos descritos. De la misma for-
ma, las variables complicaciones locales y sistémicas se
han analizado como variables dicotómicas (sí/no). Solo
se han considerado significativos valores superiores a p<
0,01. 

RESULTADOS

Las características de los pacientes con cáncer colorrectal
son descritas en la tabla I. El 58% le los pacientes diagnos-
ticados de cáncer colorrectal son varones. La mediana de
la edad de la serie ha sido de 72 años (rango 23-99). El 60%
de los pacientes tienen edad igual o superior a 70 años y el
26% 80 años o más. 

En la tabla II se describe la distribución de variables
por diferentes grupos de edad. Se observa incremento de
pacientes del sexo femenino paralelo al incremento de la
edad, representando a partir de los 90 años el 61% del

Tabla I. Características de los pacientes con cáncer
colorrectal

Número %

Sexo
Hombre 1.121 58
Mujer 803 42
Edad
< 70 792 41
70-79 629 33
80-89 429 22
≥ 90 74 4
Todas las edades 1.924 100
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grupo (p = 0,0001). Se produce un incremento de la ciru-
gía de urgencia a partir de los 80 años de edad, pasando
del 13% en pacientes menores de 80 años al 47% en
pacientes mayores de 90 (p = 0,0001, 3df, c2 = 63,98). La
cirugía de urgencia se duplica a partir de los 80 años de
edad y se triplica a partir de los 90 años (p = 0,0001). Hay
un incremento progresivo de pacientes con enfermedades
asociadas según avanza la edad de los pacientes. El 66%
de los pacientes menores de 70 años no presentan enfer-
medades asociadas frente al 38% en los de 70-79 años, el
36% en los de 80-89 años y el 31% en los de 90 años o
más (p = 0,0001). Diabetes, hipertensión arterial, bron-
coneumopatías crónicas y cardiopatías se incrementan
con la edad de forma significativa. El 72% de los pacientes
menores de 70 años fueron clasificados ASA I-II frente
al 54% de los de 70-79, el 43% de los de 80-89 y el 33%
de los de 90 años o más (p = 0,0001). De la misma forma

que se produce un incremento progresivo de pacientes
ASA IV y ASA V. Se observa un incremento de cánceres
de situación derecha según se incrementa la edad de los
pacientes y una disminución progresiva de la localización
rectal de los tumores (p = 0,0001). No hay diferencias por
edad en la incidencia de cáncer de colon izquierdo. A par-
tir de los 80 años de edad disminuye el porcentaje de
pacientes con estadio I, pasando del 14% al 7% y 4% para
los pacientes de 80-89 años y los de 90 años o más, res-
pectivamente. El porcentaje de pacientes sin estadiar ha
sido del 3% para el grupo de menos de 70 años, del 6%
para los de 70-79, del 18% para los de 80-89 y del 45%
para los de 90 años o más (p = 0,0001).

El tiempo medio de sintomatología, en meses, referido
al hacer el primer contacto con el hospital ha sido de 3.95
para el total de la serie, distribuyéndose en 4,10 meses para
los menores de 70 años, 3,96 meses para los pacientes de

Tabla II. Análisis comparativo de la serie por grupos de edad

< 70 70-79 80-89 ≥ 90 Chi2

Casos (%) Casos (%) Casos (%) Casos (%)

Sexo p = 0,0001, 3df, χ2 = 26,73
Hombres 490 (62) 383 (61) 219 (51) 29 (39)
Mujeres 301 (38) 244 (39) 210 (49) 45 (61)

Carácter de la cirugía p = 0,0001, 3df, χ2 = 63,98
Programada 673 (87) 530 (87) 308 (77) 33 (53)
Urgente 102 (13) 81 (13) 91 (23) 29 (47)

Número de enferm. asociadas p = 0,0001, 6df, χ2 = 170,31
Ninguna 518 (66) 240 (38) 156 (36) 23 (31)
Una 192 (24) 240 (38) 149 (35) 24 (32)
Dos o más 81 (10) 147 (24) 124 (29) 27 (37)

Enfermedades asociadas
Diabetes 50 (6) 84 (13) 55 (13) 16 (21) p = 0,0001, 3df, χ2 = 31,93
HTA 122 (15) 178 (28) 142 (33) 29 (39) p = 0,0001, 3df, χ2 = 66,02
BNCO 57 (7) 85 (13) 54 (12) 5 (7) p = 0,0004, 3df, χ2 = 18,44
Cardiopatía 54 (7) 115 (18) 123 (29) 21 (28) p = 0,0001, 3df, χ2 = 110,03
Insuf. Renal 5 (1) 7 (1) 11 (3) 6 (8) NS
Pat. cerebrovascular 17 (2) 34 (5) 31 (7) 8 (11) NS
Otras 59 (7) 53 (8) 28 (6) 5 (7) NS

Grado ASA p = 0,0001, 12df, χ2 = 282,31
ASA I 324 (41) 127 (20) 56 (13) 2 (3)
ASA II 246 (31) 210 (34) 130 (30) 21 (30)
ASA III 156 (20) 193 (32) 134 (32) 25 (35)
ASA IV 56 (8) 89 (14) 101 (24) 17 (24)
ASA V 1 (0) 1 (0) 3 (1) 6 (8)

Localización del tumor p = 0,0018, 6df, χ2 = 21,02
C. derecho 163 (21) 150 (24) 122 (28) 24 (32)
C. izquierdo 307 (39) 252 (40) 176 (41) 32 (43)
Recto 321 (40) 226 (36) 131 (31) 18 (24)

Estadio tumoral p = 0,0001, 9df, χ2 = 74,51
I 111 (14) 87 (14) 30 (7) 3 (4)
II 262 (34) 212 (34) 137 (32) 19 (26)
III 200 (26) 158 (25) 98 (23) 6 (8)
IV 187 (24) 131 (21) 82 (19) 12 (16)
Indeterminado 22 (3) 38 (6) 78 (18) 33 (45)
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70-79 años, 3,78 para los de 80-89 y 3,02 para los de edad
≥ 90 años (NS).

En la tabla III se muestra el análisis comparativo de los
síntomas más importantes del cáncer colorrectal, distribui-
dos por grupos de edad. Los síntomas que predominan con
el avance de la edad son el dolor, anemia y la oclusión intes-
tinal. Sin embargo, rectorragia y tenesmo descienden con
el incremento de la edad.

En la tabla IV se describen las tasas de cirugía por grupos
de edad. Tanto las tasas de cirugía como de resección des-
cienden dramáticamente a partir de los 80 años de edad. La
tasa de cirugía con intención curativa en pacientes operados
es del 80% para los pacientes menores de 70 años, 78%
para los de 70-79, 74% para los de 80-89 y de 66% para
los de 90 años o mayores (p = 0,0095).

La tabla V muestra el análisis de mortalidad de la serie.
La mortalidad global de los pacientes sometidos a cirugía
ha sido del 8% (141 de 1769), ascendiendo del 4% en
pacientes menores de 70 años al 25% en los de 90 años o
más. Al igual que la edad, el carácter de la cirugía (p =
0,0001), el tipo de la misma (p = 0,000), el grado ASA (p
= 0,0001) y la aparición de complicaciones sistémicas han
estado relacionados significativamente con el incremento
de mortalidad en el análisis univariante.

En la tabla VI se observa que no existen diferencias de
mortalidad en pacientes biológicamente fuertes (ASA I-II)
en relación al grupo de edad.

En el estudio de regresión logística (Tabla VII) se aprecia
que los factores relacionados con la mortalidad postopera-
toria son: carácter urgente de la cirugía (p = 0,001), el grado
ASA (p = 0,0001) y la presencia de complicaciones sisté-
micas (p = 0,0001).

La morbilidad por grupos de edad en pacientes operados
se describe en la tabla VIII. El 35% de los pacientes meno-
res de 70 años de edad operados, sufrieron algún tipo de
complicación postoperatoria, frente al 41% del los de 70-
79, el 47% de los de 80-89 y del 50% de los edad ≥ 90 años
(p = 0,001). No hubo diferencias significativas entre los
cuatro grupos de edad en tasa de complicaciones locales.
No ocurrió lo mismo con las complicaciones sistémicas,
que fueron del 13% para los pacientes menores de 70 años,
del 19% para los de 70-79, 28% para los de 80-89 y del
30% para los pacientes con edad ≥ 90 años (p = 0,0001).
El incremento de complicaciones sistémicas, es debido del
aumento por grupo de edad de las complicaciones cardiacas,
respiratorias y renales. 

La estancia media postoperatoria de los pacientes operados
ha sido de 16,3 (sd 10,4) para los pacientes menores de 70

Tabla III. Sintomatología por grupos de edad

< 70 70-79 80-89 ≥ 90 Chi2

Casos (%) Casos (%) Casos (%) Casos (%)

Rectorragia 375 (47) 295 (47) 147 (34) 14 (19) p = 0,0001
Dolor 323 (40) 229 (36) 176 (41) 37 (50) p = 0,08
Ateración del ritmo 229 (29) 186 (30) 109 (25) 17 (23) p = 0,32
Anemia 150 (19) 173 (28) 148 (35) 31 (42) p = 0,0001
Diarrea 111 (14) 88 (14) 48 (11) 10 (14) p = 0,52
Tenesmo 113 (14) 62 (10) 31 (7) 3 (4) p = 0,0002
Oclusión 89 (11) 71 (11) 82 (19) 30 (41) p = 0,0001
Suboclusión 37 (5) 30 (5) 27 (6) 3 (4) p = 0,60
Melenas 39 (5) 37 (7) 26 (6) 2 (3) p = 0,56
Astenia 122 (15) 163 (26) 104 (24) 11 (15) p = 0,0001
Anorexia 118 (15) 151 (24) 98 (23) 13 (18) p = 0,0003
Pérdida de peso 160 (20) 175 (28) 107 (25) 14 (19) p = 0,0056
Asintomático 21 (3) 11 (2) 6 (1) 1 (1) p = 0,56

Tabla IV. Sintomatología por grupos de edad

< 70 70-79 80-89 ≥ 90 Chi2

Casos (%) Casos (%) Casos (%) Casos (%)

Tasa de pacientes operados 762 (96) 599 (95) 364 (85) 44 (59) p = 0,0001, 3df, χ2 = 166,97
Tasa de resección en pacientes operados 709 (93) 539 (88) 292 (80) 32 (72) p = 0,0001, 3df, χ2 = 50,16
Tasa global de resección 709 (90) 539 (84) 292 (68) 32 (43) p = 0,0001, 3df, χ2 = 50,16
Tasa de cirugía curativa 615 (80) 468 (78) 267 (74) 29 (66) p = 0,0095, 3df, χ2 = 1,46



años, 17,2 (sd 12,2) para los de 70-79, 16,6 (sd 9,6) para los
de 80-89, y 15,4 (sd 10,3) para los nonagenarios (NS).

DISCUSIÓN

En nuestra serie, el 59% de los pacientes tenían edad
superior a 70 años y el 26% igualaban o superaban los 80

años de edad. Esta proporción concuerda con lo publicado
en otras series de cáncer colorrectal, en las que el porcentaje
de pacientes con edad superior a 75 años oscila entre el 22
y el 45% (5,14).

El incremento de pacientes del sexo femenino en relación
a la edad coincide con otras series y viene explicado por la
mayor esperanza de vida en las mujeres (15). 
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Tabla V. Análisis de mortalidad

Casos Éxitus %

Sexo NS
Hombres 1.037 85 8
Mujeres 732 56 8

Edad p = 0,0001, 3df, χ2 = 50,29
< 70 762 32 4
70-79 600 47 8
80-89 364 51 14
≥ 90 33 11 25

Carácter de la cirugía p = 0,0001, 1df, χ2 = 85,96
Programada 1.490 80 5
Urgente 277 61 22

Tipo de cirugía p = 0,0001, 1df, χ2 = 41,66
Curativa 1.339 73 6
Paliativa 377 59 16

Grado ASA p = 0,0001, 1 df, χ2 = 192,68
ASA I 497 8 2
ASA II 570 28 5
ASA III 477 38 8
ASA IV 207 59 29
ASA V 4 5 80

Complicaciones locales NS
No 1.214 87 7
Sí 555 54 10

Complicaciones sistémicas p = 0,0001, 1 df, χ2 = 406,21
No 1.443 26 2
Sí 326 115 35

Tabla VI. Análisis de mortalidad por grupo de edad en pacientes operados

< 70 70-79 80-89 ≥ 90 Chi2

éxitus/n (%) éxitus/n (%) éxitus/n (%) éxitus/n (%)

Tipo de cirugía
Cirugía electiva 16/663 (2) 31/571 (6) 30/282 (11) 3/25 (12) p = 0,0001, 3df, χ2 = 29,32
Cirugía urgente 16/99 (16) 16/78 (21) 21/81 (26) 8/19 (42) NS
Total operados 32/762 (4) 47/595 (8) 51/363 (14) 11/44 (25) p = 0,0001, 3df, χ2 = 50,45

Grado ASA
ASA I 2/316 (2) 5/125 (4) 1/54 (2) 0/2 (0) NS
ASA II 6/241 (3) 11/200 (6) 10/110 (9) 1/17 (6) NS
ASA III 6/151 (4) 13/185 (7) 15/124 (12) 4/16 (25) p = 0,005, 3df, χ2 = 12,70
ASA IV 18/51 (35) 15/79 (19) 22/71 (31) 4/6 (67) p = 0,027, 3df, χ2 = 9,17

Pacientes con complicaciones sistémicas 22/96 (30) 36/114 (32) 46/101 (46) 11/13 (85) p = 0,0001, 3df, χ2 = 25,55
Pacientes con complicaciones locales 14/229 (6) 14/198 (11) 15/113 (13) 4/14 (29) p = 0,013, 3df, χ2 = 10,84



Como ya se ha descrito previamente (5,16-20), más del
60% de los pacientes mayores de 80 años de nuestra serie
tenían co-morbilidades asociadas. De la misma forma, se
ha producido un incremento del riesgo perianestésico (grado
ASA) con el incremento de la edad.

El incremento de las formas complicadas hace que
aumente el porcentaje de cirugía de urgencia en los pacien-
tes más mayores, pasando de un 13% en los menores de 80
años a un 23% en los de 80-89 años y a un 47% en pacientes
mayores de 90. En otras series, las formas complicadas
alcanzan cifras similares a la nuestra, en pacientes mayores
de 80 años (5,6,14,18,20). 

El incremento de cánceres de localización derecha y dis-
minución de incidencia de cáncer de recto en pacientes
ancianos es bien conocido (15,20,21). Esta diferencia de
localización tumoral justifica la menor incidencia de rec-
torragia y tenesmo según incrementa la edad de los pacien-
tes, hallada en nuestro estudio. Sin embargo, anemia y oclu-
sión aumentan de forma progresiva con la edad, llegando

ambas a identificarse en más del 40% de los pacientes nona-
genarios de nuestra serie. 

A pesar de que la mayor parte de casos de cáncer colo-
rrectal se presentan en ancianos, existe la opinión de que
son infra-tratados, tanto en fases precoces como avanzadas
de la enfermedad (3-5). Médicos de familia, cirujanos,
digestólogos y oncólogos tienden a evaluar a los pacientes
de acuerdo a su edad cronológica más que a su edad bio-
lógica. Tal vez sea esta la causa del elevado número de
pacientes no estadiados a partir de 80 años de edad en nues-
tra serie, 18% en pacientes octogenarios y 45% en nona-
genarios. Estas inquietantes cifras coinciden con el 19%
(5) y 23% (2) en pacientes mayores de 75 años, y por los
publicados por el Colorectal Cancer Collaborative Group
(6): 3,9% en pacientes menores de 65 años, 6,1% en los de
65-74, 9.0% en los de 75-84 y 17,3% en los de edad igual
o superior a 85 años. Otro hecho importante es que los pro-
gramas de screening de cáncer colorrectal se realicen en
población con edades comprendidas entre 50 y 69 años de
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Tabla VII. Análisis de mortalidad. Regresión logística

gl Sig. Exp (B) IC 95,0% para Exp (B)
Superior Inferior Superior Inferior Superior

Edad 1 0,016 1,865 1,123 3,095
Sexo 1 0,871 0,960 0,582 1,582
Carácter de la cirugía 1 0,001 2,402 1,422 4,058
ASA 1 0,000 3,216 1,945 5,318
Cirugía paliativa 1 0,380 1,619 0,552 4,752
Resección 1 0,352 0,681 0,304 1,528
Estadio 1 0,152 2,227 0,746 6,654
Complicaciones locales 1 0,902 0,969 0,589 1,594
Complicaciones sistémicas 1 0,000 30,474 17,374 53,453
Constante 1 0,000 0,006

Tabla VIII. Análisis comparativo de morbilidad por grupos de edad

< 70 n = 763 70-79 n = 596 80-89 n = 363 ≥ 90 n = 44 Chi2

casos (%) casos (%) casos (%) casos (%)

Complicaciones locales 229 (30) 198 (33) 113 (31) 14 (32) NS
Infección herida 109 (14) 87 (15) 43 (12) 5 (11) NS
Fístula anastomótica 63 (8) 48 (8) 23 (6) 6 (14) NS
Absceso abdominal 28 (4) 23 (4) 10 (3) 0 (0) NS
Hemorragia postop. 10 (1) 8 (1) 13 (4) 1 (2) p = 0,04, 3df, χ2 = 8,22
Otras 25 (3) 28 (5) 14 (4) 1 (2) NS
Complicaciones sistémicas 96 (13) 114 (19) 101 (28) 13 (30) p = 0,0001, 3df, χ2 = 42,62
Cardiacas 10 (1) 21 (4) 28 (8) 8 (18) p = 0,0001, 3df, χ2 = 53,19
Respiratorias 25 (3) 33 (6) 34 (9) 5 (11) p = 0,0001, 3df, χ2 = 20,64
Renales 3 (1) 9 (2) 8 (2) 5 (11) p = 0,0001, 3df, χ2 = 38,60
Cerebro-vasculares 2 (1) 3 (1) 4 (1) 1 (2) NS
Tromboembólicas 3 (1) 9 (2) 7 (2) 0 (0) NS
Hemorragia digestiva 8 (1) 10 (2) 7 (2) 2 (5) NS
Tasa global de complicaciones 268 (35) 245 (41) 171 (47) 22 (50) p = 0,001, 3df, χ2 = 17,34



edad (22), cuando, como ocurre en nuestra serie, los pacien-
tes mayores de 70 años suponen el 60%. Hay quien sugiere
que screening se puede prolongar hasta los 80 u 85 años
de forma opcional (23).

Ha habido una diferencia significativa en el porcentaje de
pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico entre los cuatro
grupos de edad analizados, descendiendo del 96% en los
pacientes menores de 80 años, al 85% en los octogenarios y
al 59% en los nonagenarios, cifras son discretamente infe-
riores al 87% de pacientes operados por encima de 75 años
publicadas por Aparicio y cols. (5). Las diferencias son toda-
vía más significativas al analizar las tasas globales de resec-
ción, 90%, 84%, 68% y 43% para los <70 años, 70-79, 80-
89 y ≥ 90 años, respectivamente. Una revisión sistemática,
llevada a cabo por el Colorectal Cancer Collaborative Group
(6), consiguió reunir 34.194 pacientes. Se analizaron los
resultados quirúrgicos de los pacientes, divididos en cuatro
grupos de edad: menores de 65, 64-74, 75-84 y mayores de
84. En él se observaron tasas de cirugía curativa muy simi-
lares a las de nuestra serie de pacientes operados (80% y
78% para los dos grupos de menor edad, 74% para los de
80-89 años y 66% para los de edad igual o mayor de 90 años).
Aparicio y cols. (5) sin embargo, comunican tasas de resec-
ción curativa de tan solo el 48% en pacientes mayores de 75
años de edad, lo que contrasta con el 92% en el mismo grupo
de edad comunicado por Faivre-Finn y cols. (14). 

De acuerdo a nuestros resultados y a los de otros autores
(2,3,5), en el análisis univariante, la mortalidad postopera-
toria se relaciona con el incremento de la edad, el carácter
urgente de la cirugía, el tipo paliativo de la misma, con esta-
dios tumorales avanzados y con el incremento del riesgo
peri-anestésico (grado ASA). Sin embargo, en el análisis
multivariante, los principales factores relacionados con la
mortalidad son el carácter urgente de la cirugía, el grado
ASA y la presencia de complicaciones sistémicas, dismi-
nuyendo el peso de la edad de forma significativa con res-
pecto al análisis univariante. Es de destacar que cuando se
compara la mortalidad en pacientes biológicamente fuertes
o sanos (ASA I y ASA II) no hay diferencias entre los cuatro
grupos de edad analizados. Es evidente que la presencia de
enfermedades asociadas como cardiopatías, bronconeumo-
patía e insuficiencia renal produce mayor fragilidad en
pacientes ancianos, lo que se traduce en un incremento sig-
nificativo de mortalidad en este grupo de pacientes. De todo
ello pude concluirse que la edad en sí misma no es un factor
a la hora de tomar decisiones, especialmente en pacientes
sin enfermedades asociadas importantes. Una alternativa
para el tratamiento de tumores de recto no avanzados, en
pacientes ancianos con co-morbilidades importantes, es la
escisión de los mismos por vía tras-anal (24).

Nuestro estudio muestra que la frecuencia de complica-
ciones postoperatorias aumenta progresivamente con el
aumento de la edad. Esto ocurre a expensas de las compli-
caciones sistémicas, especialmente cardiovasculares, res-
piratorias y renales, que ocurren generalmente por agrava-
miento de co-morbilidades pre-existentes. Los pacientes
que desarrollan estas complicaciones tienen mayor riesgo

de muerte post-operatoria. Sin embargo, no hay diferencias,
ni en la tasa total de complicaciones locales (infección de
herida, fístulas anastomóticas o abscesos intra-abdomina-
les), ni en el análisis específico de las mismas. Estos datos
coinciden con otros ya publicados (6,20,21,25-29). 

Se ha publicado que la estancia postoperatoria se incre-
menta en los pacientes más ancianos (5,21), hecho que no
se corrobora en el presente estudio, ya que en el mismo se
observa que esta no se ha visto afectada por la edad de los
pacientes. 

Como conclusiones, podemos afirmar que las tasas de
tratamiento quirúrgico, resección tumoral, y de cirugía con
intención curativa descienden dramáticamente en pacientes
octogenarios y nonagenarios, y que el peso de la edad de
los pacientes octogenarios y nonagenarios sobre la morta-
lidad operatoria por cáncer colorrectal, es muy inferior al
de otras variables como el carácter electivo o urgente de la
cirugía, que esta sea con intención curativa o paliativa, el
riesgo peri-anestésico (grado ASA), y la aparición de com-
plicaciones sistémicas graves. La morbilidad local no está
influenciada por la edad. La morbilidad sistémica aumenta
en pacientes octogenarios y nonagenarios, ligada a la exis-
tencia previa de enfermedades cardiológicas, respiratorias
y renales.

Como quiera que los ensayos clínicos son el principal
método para evaluar la eficacia del tratamiento de los
pacientes con cáncer, son precisos ensayos específicamente
enfocados a los pacientes ancianos con cáncer para evaluar
los riesgos y beneficios del tratamiento del cáncer colo-
rrectal en cualquiera de sus aspectos, ya sea quirúrgico,
neoadyuvante o adyuvante, en esta población aparentemen-
te tan vulnerable. 

SOBRE LA TOMA DE DECISIONES 
EN PACIENTES OCTOGENARIOS 
Y NONAGENARIOS

Debido a la gran variabilidad en deterioro funcional en
los ancianos, el primer aspecto a tener en cuenta es establecer
la edad biológica del paciente. De la misma forma es impor-
tante determinar su esperanza de vida, que dependerá de su
edad cronológica, enfermedades asociadas y estado funcional.
En un alto porcentaje de los pacientes mayores de 80 años
la esperanza de vida excede con creces el tiempo de aparición
de enfermedad metastásica que pueda comprometer su super-
vivencia. El segundo paso es evaluar si el cáncer representa
una amenaza para la salud o función del paciente en relación
a su esperanza de vida. El tercer aspecto es evaluar si el cán-
cer o sus posibles complicaciones representan una amenaza
para el estado funcional y la calidad de vida del paciente.
Por tanto, hay que evaluar el riesgo de la cirugía frente al
riesgo de no tratar quirúrgicamente.

El proceso de toma de decisiones requiere del cirujano,
digestólogo, oncólogo, etc. suficiente conocimiento sobre
la esperanza de vida del paciente, el progreso natural de la
enfermedad y el riesgo de la cirugía en cada paciente. 
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