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RESUMEN

Objetivo: el objetivo de este estudio es evaluar la resecabilidad 
y efectividad de las rehepatectomías en metástasis hepáticas de 
origen colorrectal recidivadas en términos de morbimortalidad, 
supervivencia global y libre de enfermedad.

Métodos: se realizó un estudio retrospectivo de una cohorte 
prospectiva de pacientes con metástasis hepáticas de origen 
colorrectal con cirugía de repetición en el Hospital Universitario 
San Cecilio de Granada de marzo de 2003 hasta junio de 2013. 
Las variables principales de resultado fueron la supervivencia y la 
morbilidad antes de los 30 días del postoperatorio. 

Resultados: un total de 147 pacientes con metástasis 
hepáticas de origen colorrectal se sometieron a la extirpación 
quirúrgica durante el periodo de estudio; 61 pacientes presentaron 
una recidiva hepática de los cuales 34 se sometieron a una cirugía 
de repetición. La tasa global de supervivencia a 5 y 10 años 
para los pacientes resecados fue del 48 y el 48%. La estancia 
media hospitalaria fue de 8,9 ± 3,5 días, la morbilidad del 9% y la 
mortalidad del 0%.

Conclusión: las resecciones hepáticas repetidas para 
las metástasis hepáticas de origen colorrectal constituyen una 
operación segura y eficaz, con resultados similares a los obtenidos 
tras una primera resección hepática.

Palabras clave: Cáncer colorrectal. Metástasis hepática. 
Recurrencia. Rehepatectomía. Supervivencia. Eficacia. Cirugía.

INTRODUCCIÓN

El cáncer colorrectal es el de mayor incidencia en 
España alcanzando un 15% en el año 2012. Entre las 
mujeres ocupa el segundo lugar tras el cáncer de mama, 
tanto en incidencia (29% vs. 14,9%) como en mortalidad 
(15,5% vs. 15,2%). Entre los hombres, ocupa el tercer 
lugar en cuanto a incidencia tras el cáncer de próstata 
y de pulmón (21,7% vs. 16,9% vs. 15%), pero el segun-
do puesto en cuanto a mortalidad respecto al de pulmón 

(27,4% vs. 13,7%) (1). Para ese mismo año la neopla-
sia de colon y recto alcanzó un total de 45.380 altas 
hospitalarias (27.523 en hombres, 17.857 en mujeres), 
ocasionando un total de 577.878 estancias (354.901 en 
hombres, 222.977 en mujeres) (2). A nivel mundial el 
cáncer colorrectal que supuso en 2004 el 1,1% de todas 
las muertes (vigésima posición en causa de muerte glo-
bal), está previsto que aumente en el año 2030 hasta un 
1,4%, situándose en la posición decimocuarta (3).

El hígado es el principal órgano donde se produce 
metástasis tras el desarrollo del cáncer colorrectal, hasta 
un 50-60% de los pacientes la padecen a lo largo de la 
evolución de la enfermedad, de hecho entre un 15-25% 
el diagnóstico es simultáneo, mientras que en el resto 
aparece entre los 3-4 años siguientes (4-9). En estos 
casos la resección del hepática es el tratamiento más 
eficaz, aumentando la supervivencia del individuo hasta 
los 5 años en el 50% de los casos, incluso hasta los 10 
años entre el 17-25% (10-12), y consiguiendo disminuir 
la mortalidad entre 1%-2% (13,14). Aún así no todos los 
pacientes son susceptibles de esta resección, y su correc-
ta elección es muy importante para el verdadero éxito 
de la intervención. En los últimos años los criterios de 
inclusión se han incrementado (15,16), hasta que la úni-
ca premisa para la resección es que sea posible extirpar 
toda la masa tumoral con un margen libre de seguridad 
y un remanente hepático suficiente con buena capacidad 
funcional (17).

Aunque las resecciones hepáticas se realizan con inten-
ción curativa, el 60% de los pacientes operados por MHC-
CR desarrollarán enfermedad recurrente en los 2 años 
siguientes a la misma (18,19). Entre el 20-30% de los 
pacientes que sufren recurrencia después de la primera 
resección hepática tendrá una enfermedad que potencial-
mente permite una rehepatectomía con los mismos crite-
rios de inclusión que para la resección inicial (20). 
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OBJETIVO

El objetivo de este estudio es evaluar la resecabilidad y 
efectividad de las rehepatectomías en metástasis hepáticas 
de origen colorrectal recidivadas en términos de morbi-
mortalidad, supervivencia global e intervalo libre de enfer-
medad. 

PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes

Se evaluaron retrospectivamente datos de una cohorte prospecti-
va de pacientes que se sometieron a cirugía recurrente de metástasis 
hepáticas de origen colorrectal, entre marzo de 2003 y junio de 2013, 
en la unidad de Cirugía Hepatobiliar del Hospital Universitario San 
Cecilio, Granada.

Se identificaron 61/147 pacientes con recidiva hepática de los cua-
les 34/61 fueron sometidos a reintervención por cumplir criterios de 
inclusión; se excluyeron pacientes que en la cirugía previa se hubiese 
realizado RFA o laparotomía exploradora; estos 34 pacientes pre-
sentaban recidiva local (en el margen quirúrgico) en el 41%, nuevas 
lesiones en el resto, además enfermedad extrahepática en un 24% de 
localización en pulmón en un 12% y el resto intraabdominales (Fig. 1).

Todos los datos demográficos, la fecha de intervención, el estadio 
del tumor primario, los datos de evolución perioperatoria y postope-
ratoria, así como la quimioterapia empleada, fueron introducidos en 
una base de datos prospectivamente (Tabla I).

La indicación del tratamiento más adecuado fue evaluada en 
comité de tumores digestivos. Sobre los criterios de inclusión se han 
tenido en cuenta tanto los criterios anatómicos como funcionales; 
los criterios anatómicos de inclusión se asociaron a la localización, 
tamaño y número de metástasis para su resecabilidad. Se excluye-
ron metástasis múltiples, metástasis de gran tamaño y parénquima 
sano insuficiente, y presencia de recidiva extrahepática no resecable. 
Como criterios funcionales, posibilidad de realizar una resección 
RO tanto del hígado como de la enfermedad extrahepática, dos seg-
mentos contiguos con buen flujo biliar y venoso, y un remanente 
hepático previsible (volumetría por TC) superior al 25% en hígado 
normal, superior al 30% si ha sido sometido a QT y superior al 40% 
si presenta insuficiencia hepática (cirrosis). 

Este estudio recibió la aprobación del Comité de Ética de la 
Investigación de la provincia de Granada.

Estudio preoperatorio

A todos los pacientes se les había realizado marcadores tumorales 
(CEA, CA-19.9), colonoscopia completa y se revisaron los informes 

147 pacientes MHCCR

Enfermedad extrahepática 8/34 
(4 pulmón, 4 intraabdominales)

Resecciones hepáticas 
20/34

22 RFA

Tercera intervención 
3/34

10 laparotomías 
exploradoras (LE)

Primera intervención

Segunda intervención 
34/61

90 resecciones 
hepáticas (RH)

Resecciones  
hepáticas + RFA 7/34

25 C. en un tiempo 
Colon + RH (C+RH)

Cuarta intervención 
1/3

Recidiva hepática 
61/147

RFA (5/34)
Lap. Explor. (2/34)

Fig. 1. Diagrama de flujo de pacientes y procedimientos: 147 pacientes; recidivan 61/147 y se reintervienen 34/61. 



734 F. NAVARRO FREIRE ET AL. Rev esp enfeRm Dig (maDRiD) 

Rev esp enfeRm Dig 2015; 107 (12): 732-739

histológicos del tumor primario para confirmar la idoneidad de la 
resección cólica.

 El diagnóstico de la recurrencia se realizó mediante tomografía 
helicoidal computarizada (TC) con protocolo de hígado (inyección 
rápida de 150 ml de medio de contraste por vía intravenosa con la 
reconstrucción de imágenes de 2,5 a 5 mm a través del hígado) o por 
resonancia magnética (RM). Se definió la recurrencia como recidiva 
local cuando se produjo en el margen quirúrgico de la resección 
previa, mientras que el resto de las recaídas en el hígado se definen 
como nuevas lesiones. Se utilizó el PET-TC para descartar la enfer-
medad extrahepática y para conocer la naturaleza metastásica de las 
lesiones; cuando se sospechó la enfermedad recurrente pero no se 
confirmó por el diagnóstico por imagen, se solicitó TC y PET-TC al 
mes y cuando persistían las dudas se aseguraba la recurrencia con 
una biopsia hepática. Una vez confirmado el diagnóstico se decide 
en el comité de tumores digestivos la cirugía, previa evaluación 

del riesgo quirúrgico. La decisión de administrar la quimioterapia 
preoperatoria se basa en el tamaño de la recidiva, la presencia de 
enfermedad extrahepática, teniendo en cuenta la respuesta anterior 
y los efectos tóxicos de la quimioterapia, según criterio del comité.

El 29% de los pacientes habían recibido quimioterapia neoad-
yuvante durante 3 meses con FOLFOX (FOLinico + Fluorouracilo 
+ OXaliplatino) acompañado de terapia anti-EGFR (cetuximab o 
panitumumab) o anti-VEGF (bevacizumab) seguido de cirugía; entre 
el último ciclo y la cirugía, aconsejamos esperar 4 semanas y entre 
4-6 semanas si se ha administrado bevacizumab (21).

A los pacientes que presentaban metástasis pulmonares asociadas 
a las hepáticas (4/34), se practicó primero la resección del hígado 
seguida de la pulmonar (22).

Cirugía

La indicación de la cirugía se realizó con intención curativa (extir-
pación completa de toda la masa tumoral); durante la laparotomía, la 
cavidad peritoneal fue inspeccionada para descartar recidiva extra-
hepática; la palpación bimanual y ultrasonografía intraoperatoria se 
llevaron a cabo en todos los pacientes para definir mejor la localiza-
ción de las metástasis en el hígado y su relación con los pedículos 
de portales y las venas suprahepáticas. Todas las intervenciones han 
sido realizadas por el mismo cirujano (FNF) y clasificadas según la 
terminología anatómica de Brisbane (23).

Índice de resecabilidad

Se excluyen los pacientes sometidos a laparotomía exploradora 
(LE) y RFA sin resección hepática asociada.

Seguimiento

Tras el alta hospitalaria, los pacientes fueron presentados en 
sesión clínica conjunta con el Servicio de Oncología y controla-
dos ambulatoriamente según proceso cáncer colorrectal del servicio 
andaluz de salud (24). Cualquier tipo de recidiva considerada rese-
cable fue tratada quirúrgicamente. 

Variables de estudio

Las variables de resultado primarias fueron la supervivencia 
global y supervivencia libre de enfermedad después de la segunda 
intervención; para identificar en nuestro estudio los factores pronós-
ticos de supervivencia, se han tenido en cuenta los criterios (scores) 
de Fong y Basingstoke (25,26) que se han incluido en el estudio 
univariante y para la morbilidad a 30 días del postoperatorio, la 
clasificación de Clavien- Dindo (27). La fecha de mortalidad fue 
obtenida de las historias clínicas o registros civiles.

Análisis estadístico

Los resultados se expresaron en forma de frecuencias y porcen-
tajes para las variables cualitativas, y media y desviación estándar 

Tabla I. Características demográficas y clínicas

Pacientes (n = 34)

n %

Sexo
 Hombre
 Mujer

24
10

71
29

Edad
 Media
  ≥ 70 años

62,99 ± 10,9 (28-85)
9

Metástasis
 Sincrónicas
 Metacrónicas

20
14

59
41

Número de nódulos
 ≤ 3
  ≥ 3

28
6

82
18

Tamaño (mm)
  ≤ 30
  ≥ 30

25
9

74
26

Localización tumor primitivo
  Colon 
  Recto

21
13

71
38

Estadio tumor primitivo
 Estadio IV
 Estadio IIIB
 Estadio IIA 

20
9
5

59
26
15

Grado
 Grado I
 Grado II
 Grado III

8
24
2

24
71
6

KRAS
 Mutado
 No mutado

17
17

50
50

Quimioterapia
 Neoadyuvante
 Adyuvante

10
16

29
47

Enfermedad extrahepática
 Pulmón 
 Otras

4
4

12
12
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para las variables cuantitativas. Se analizaron los datos de super-
vivencia global y supervivencia libre de enfermedad, calculados 
desde la fecha de la resección hepática hasta el fallecimiento del 
paciente (para la supervivencia global) o hasta la recurrencia de la 
enfermedad (para la supervivencia libre de neoplasia). Las curvas 
de supervivencia fueron calculadas mediante el método de Kaplan-
Meier. Las diferencias en supervivencia se estimaron mediante la 
prueba de rangos logarítmicos (Log-Rank Test). Para la comparación 
de frecuencias se practicó el test de la Chi cuadrado. 

RESULTADOS

En este estudio se analizan los resultados de los pacien-
tes con una segunda intervención (n = 34) de un total de 
61/147 pacientes que presentaban MHCCR después de 
una primera resección hepática y que reunían criterios de 
resecabilidad. 

El diagrama de flujo de pacientes y procedimientos se 
puede observar en la figura 1.

Características de los pacientes

De los 34 pacientes sometidos a una reintervención, 24 
eran hombres (71%), con una edad media de 63 ± 10,95 
años (64,30 ± 9,98 en los hombres y 60,70 ± 12,21 en 
las mujeres). El tumor primario se localizó en el recto en 
38,2% y en el colon en el 62%, de los cuales el 52,4% fue 
en sigma. Con respecto al CCR primario, el 59% de los 
pacientes estaban en estadio IV, según clasificación TNM. 
Según el grado de diferenciación histopatológica, el 24% 
eran grado 1, el 71% grado 2, y el 6% grado 3; El KRAS 
estaba mutado en el 50%. En la tabla I, se muestran las 
características demográficas, clínicas y patológicas de los 
pacientes. 

Quimioterapia

Tras la primera intervención sobre hígado se sometie-
ron a QT adyuvante el 62,5% (20/34); en su seguimiento 
y ante la presencia de recidiva hepática, se llevó a cabo 
quimioterapia neoadyuvante en 29%, con una respuesta 
parcial del tamaño (> 30%) en el 50% y estable (< 30%) 
en el 10% según los criterios RECIST (27). Tras la segunda 
intervención fueron sometidos a QT adyuvante en el 47%.

Agentes quimioterápicos utilizados en los 34 pacientes: 
5FU en el 93,33%; oxaliplatino en el 80%; irinotecán en 
el 30%; bevacizumab en el 30%; AntiEGFR en el 6,67%. 
En combinaciones Folfox o Folfiri acompañado de tera-
pia anti-EGFR (cetuximab o panitumumab) o anti-VEGF 
(bevacizumab).

La presentación del CCR con enfermedad metastásica 
hepática fue sincrónica en un 59% y metacrónica en el 
41% de los casos. El periodo libre de enfermedad después 

de la primera intervención sobre MHCCR hasta la recaí-
da fue de 19,2 meses de mediana (rango intercuartil de 3 
a 57 meses). En el momento de la recidiva hepática, los 
pacientes tenían una mediana de 2 lesiones (rango inter-
cuartil 1-3 lesiones) y el tamaño tumoral con una mediana 
de 3 cm (rango intercuartil de 0,5 a 8,7 cm), el 12% de los 
pacientes presentaban metástasis pulmonares que fueron 
resecadas después de la resección hepática. La afectación 
metastásica de otros órganos intraabdominales fue del 
12%; 2 peritoneales, 1 en el riñón y 1 en diafragma; todas 
fueron resecadas. Un paciente presentó una recidiva a nivel 
de la anastomosis cólica, que fue extirpada en el mismo 
tiempo quirúrgico.

Resecabilidad

Todos los pacientes (n = 34) fueron reintervenidos con 
intención curativa, sin embargo en 7 pacientes no se pudo 
realizar la resección por la presencia de metástasis múlti-
ples bilaterales de pequeño tamaño en dos pacientes y en 
5 pacientes por lesiones de localización dispersa, menores 
de 3 cm, número no superior a 4 a los que se les aplicó 
RFA. El índice de resecabilidad es del 79,4%.

Procedimientos quirúrgicos empleados

En cuanto al procedimiento quirúrgico empleado, ade-
más de la laparotomía exploratoria (LE) en el 6% y radio-
frecuencia (RFA) en el 15%, se practicó resección hepática 
en el 59,4% y resección más RFA en el 21%.

Características intraoperatorias

Las resecciones fueron en un 74% R0 según la clasifi-
cación Brisbane, predominando en estas, las segmentec-
tomías (uno o dos segmentos) y una hepatectomía mayor 
(más de tres segmentos); en el 26% resección R1 por aso-
ciar la RFA. En el 59% de los casos realizamos maniobra 
de Pringle intermitente. 

Del total de pacientes intervenidos, el 50% fueron trans-
fundidos; con dos unidades el 65% y el 35% con más de 
dos unidades.

Resultados postoperatorios

La mortalidad perioperatoria a treinta días fue de 0%. La 
estancia hospitalaria de 8,9 días de media (rango intercuar-
til de 2-15) con una desviación estándar de 9,2. El 93,8% 
no han presentado complicaciones, dos pacientes (6,4%) 
presentaron una fístula intestinal, debida a la adhesiolisis 
realizada y otra pequeña fuga biliar, que se resolvieron con 
tratamiento médico. Estas complicaciones se clasificaron 



736 F. NAVARRO FREIRE ET AL. Rev esp enfeRm Dig (maDRiD) 

Rev esp enfeRm Dig 2015; 107 (12): 732-739

en tipo II (2%) y tipo IIIa (1%), según la clasificación de 
Clavien-Dindo. En el postoperatorio inmediato, el dolor 
fue controlado con PCA (patient-controlled analgesia) a 
los que se asoció un antiemético de acción central (onda-
setrón), a las 24 h los pacientes iniciaron la ingesta oral. 
La mediana de seguimiento es de 6 años (rango intercuartil 
de 1-10 años). 

Recidiva hepática y extrahepática

La tasa de recidiva hepática después de la segunda 
intervención fue del 44% y de recidiva extrahepática del 
15%, de estas el 7% se localizaron en pulmón y el resto 
óseas. Todas fueron tratadas con quimioterapia y de los 
12 pacientes con recidiva hepática se rescataron 4 que 
fueron sometidos a nuevas resecciones hepáticas (Fig. 1).

Factores predictivos de supervivencia

Los resultados del análisis univariante de factores pro-
nósticos de supervivencia se presentan en la tabla II. Se 
puede observar que los pacientes con metástasis sincróni-
cas, número de nódulos (> 3), margen (< 10 mm), número 
de transfusiones (> 3 CH), enfermedad extrahepática y 
aumento del CEA, son factores predictivos de mal pro-

nóstico a largo plazo (60 y 120 meses), pero no hay signi-
ficación estadística.

Supervivencia y tiempo libre de enfermedad

La supervivencia global 5 y 10 años fue de 48% y la 
tasa de supervivencia libre de progresión tumoral a los 5 
y 10 años fue del 48%, es decir, los pacientes que sobre-
vivieron a cinco años estaban vivos a los 10 años (Fig. 2). 

DISCUSIÓN

El hígado es el sitio natural de recidiva tumoral des-
pués de una hepatectomía por metástasis de CCR. En tales 
casos, una nueva hepatectomía se ha asociado con una 
supervivencia a los 5 años equivalente a la lograda con 
la primera resección, con un riesgo quirúrgico igualmente 
bajo (28,29).

Durante los últimos 15 años ha habido un gran desa-
rrollo en el tratamiento de las MHCCR, incluyendo la 
enfermedad recurrente, principalmente, en tres campos: 
la oncología (agentes antineoplásicos nuevos y más efica-
ces), la radiología intervencionista (embolización portal 
y radiofrecuencia) y la cirugía (mejores instrumentos y 
técnicas novedosas) (30-32). 

Tabla II. Factores pronósticos de mortalidad. Análisis univariante
Casos (n = 34) Supervivencia actuarial

Test de rangos logarítmicos
Parámetros (meses) n % 12 24 36 60 120

Hombre 24 71 87 72 58 46 31
p < 0,898

Mujer 10 29 100 75 63 50 50

≤ 3 nódulos 28 82 96 74 62 44 44
p < 0,672

> 3 nódulos 6 18 67 67 50 33 33

Sincrónica 20 59 100 71 51 51 0
p < 0,757

Metacrónica 14 41 88 73 62 46 46

Tamaño < 5 25 74 96 76 63 42 42
p < 0,661

Tamaño > 5 9 26 87 71 47 0 0

Enfermedad extrahepática Sí 10 29 80 70 59 46 31
p < 0,741

Enfermedad extrahepática No 24 71 96 74 58 48 48

Transfusiones No 17 50 88 80 63 54 42 p < 0,859

Transfusiones ≤ 3 CH 11 32 91 61 45 45 45

Transfusiones > 3 CH 6 18 100 78 78 0 0

Margen de resección < 10 mm 16 47 87 74 52 34 25
p < 0,235

Margen de resección ≥ 10 mm 18 53 94 72 72 72 72

CEA < 5 14 41 100 76 66 51 51
p < 0,453

CEA > 5 20 59 84 71 54 45 33

RFA 5 15 100 100 78 78 39

p < 0,698
R. hepática 20 59 95 67 54 54 54

R. hepática+ RFA 7 20 100 86 71 43 43

Global* 32 100 91 73 59 47 40
*Se han excluido 2 pacientes con LE (laparotomía exploradora).
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En cuanto a los factores que determinan el éxito de la 
segunda hepatectomía, una resección mayor en la primera 
intervención puede estar asociada con un menor éxito en la 
segunda, por la posibilidad de no poder dejar un remanente 
hepático funcionante o margen de resección adecuado. Se 
recomienda que en la primera intervención sólo se realice 
una resección mayor en caso de que no pueda conseguirse 
un margen negativo (33,34).

En relación con la cirugía, el factor con mayor valor 
predictivo es el margen adecuado de resección y es el úni-
co sobre el que el cirujano puede actuar. La dificultad a la 
hora de valorar la indicación, radica en que la presencia de 
tumor extrahepático, la posibilidad de conseguir un mar-
gen libre de tumor y el número real de metástasis sólo se 
conocen en el curso de la laparotomía (35). Los factores 
pronósticos sirven como guía para aconsejar e informar al 
paciente sobre el beneficio que puede obtener de la ciru-
gía, pero no son suficientemente fiables basar en ellos una 
contraindicación absoluta para la resección (25,36).

Estudios previos sugirieron la viabilidad de este enfoque 
(28), pero la realidad es que la rehepatectomía crea una 
serie de cambios en la técnica, que combina las dificultades 
asociadas con la cirugía en un hígado potencialmente daña-
do por la quimioterapia y regeneración a menudo frágiles 
y los de las adherencias intraabdominales entre el hígado 
y estructuras vecinas, incluyendo el diafragma, que están 
relacionados con la primera la resección (37-41).

En cuanto a la eficacia, con una mediana de seguimiento 
de 71 (12-120) meses, nuestra serie muestra una tasa de 
supervivencia global a los 5 y 10 años del 48% y una tasa 
de supervivencia libre de progresión a 5 y 10 años del 48%, 
es decir, 14 de los 34 pacientes reintervenidos están vivos a 
los 10 años; estos resultados son similares a los publicados 
en las series con un número similar de pacientes y en la 
misma unidad temporal (42).

La recidiva hepática es del 44% con intervalo de tiempo 
libre de 20 meses de media; en otro estudio con caracte-
rísticas similares (43), un 36,9% presentaron una recidi-
va hepática, de los que el 70% ocurrió a los 12 meses y 
alcanzó el 95% a los 2 años. Lesiones recurrentes fueron 
identificadas en el hígado (12), en pulmón (2) y óseas (2). 
Dos pacientes tuvieron recurrencias simultáneas en el híga-
do y el pulmón.

En cuanto a la morbilidad, en el 9% de los casos hubo 
complicaciones y el tratamiento de las mismas fue médi-
co en el 100% de los casos. Otros estudios han mostrado 
resultados con tasas de morbilidad superiores, con una 
mediana de 21% (0-42) (42). La estancia media hospitala-
ria en nuestro estudio fue de 8,9 días ligeramente inferior 
a las cifras obtenidas en los estudios publicados que son 
similares entre 7 y 11 días (36).

En cuanto a la mortalidad a 30 días fue del 0%, a pesar 
de que el 63,3% de los pacientes son ASA III (American 
Society of Anesthesiologists) y el 27% mayores de 70 años. 
Las tasas de mortalidad en las series publicadas oscilan 
entre el 0 y 3% (42).

En cuanto las resecciones hepáticas, en términos gene-
rales, la mayoría de los autores recomiendan el uso de 
la resección anatómica en contraposición a la resección 
limitada o tumorectomía. Desde un punto de vista prácti-
co, parece razonable utilizar las segmentectomías como la 
técnica de elección, siempre que sea factible, ya que cum-
plen con los criterios de radicalidad oncológica, preservar 
parénquima y tienen menores tasas de morbi-mortalidad 
que las hepatectomías mayores (37,38). La resección 
ampliada no garantiza mejores resultados y aumenta el 
riesgo de morbi-mortalidad considerablemente; lo que es 
más importante es lograr un margen de resección adecuado 
(38,39). 

EL 96% de nuestras resecciones fueron anatómicas, 
con segmentectomías, siendo el tipo que más a menudo 
se realiza. Nuestro índice de resecabilidad es de 79,4%, 
aunque en siete pacientes se asoció la RFA en una lesión 
contralateral a la resección. 

En el análisis univariado, los predictores de resultado, el 
tamaño (> 5 cm), número de transfusiones (> 3), el número 
de metástasis (> 3), la presencia de enfermedad extrahepá-
tica y márgenes quirúrgicos (< 10 mm) se asociaron con 
una peor supervivencia global (Tabla II). 

No hay variables estadísticamente significativas en esta 
serie, posiblemente debido al tamaño de la muestra, aun-
que en nuestra serie global de 147 pacientes, el número 
de metástasis > 3, tamaño y la presencia de enfermedad 
extrahepática fueron significativas (36).

A pesar de los buenos resultados de supervivencia a 
cinco años (48%), se observó una alta tasa de recurrencia 
después de una rehepatectomía del 44%. La discrepancia 
relativa entre la alta tasa de supervivencia global y riesgo 
significativo para su posterior recurrencia puede explicar-
se por el hecho de que en un 37,5% de los pacientes que 
desarrollaron la recurrencia después de una hepatectomía 

Fig. 2. Supervivencia global de la serie a cinco y diez años: 48%. Tasa de 
supervivencia libre de progresión tumoral del 48%.
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de repetición fueron tratados con cirugía más RFA o el 
margen de resección fue inferior a 10 mm. Entre los facto-
res pronósticos relacionados con la segunda hepatectomía, 
únicamente los márgenes quirúrgicos negativos (> 10 mm) 
se asociaron con un menor riesgo de recurrencia adicio-
nal y una supervivencia global a 5 años del 72%. Hasta 
la fecha y en ausencia de otras variables importantes, la 
capacidad de lograr márgenes negativos es probablemente 
el principal factor que debe ser tenido en cuenta a la hora 
de seleccionar a los pacientes para una nueva resección; 
los resultados oncológicos de los pacientes con márgenes 
quirúrgicos positivos en la re-resección son inferiores al 
25% (Tabla II).

Por otra parte, al igual que el hígado es el sitio más 
común de recidiva después de la primera resección lo es 
también después de segunda (12/27). El presente hallazgo 
refuerza la dificultad de erradicar completamente la enfer-
medad usando una combinación de cirugía y quimioterapia 
sistémica. En nuestra serie hemos utilizado esquemas de 
tratamiento quimioterápico en el que hemos asociado anti-
cuerpos monoclonales, sin embargo, no tenemos evidencia 
de que estos agentes reducen las tasas de recurrencia en 
comparación con la quimioterapia, sin agentes, utilizada 
en el estadio III CCR (44). Lo más probable es que estos 
pacientes con tasas elevadas de supervivencia global y 
libres de progresión tumoral se hayan beneficiado de una 
combinación de un abordaje quirúrgico agresivo y una bio-
logía tumoral relativamente favorable. Aproximadamente 
un tercio de los sobrevivientes de cinco años sufren una 
muerte relacionada con el cáncer, mientras que los que 
sobreviven 10 años parecen estar curados (45). 

La principal debilidad de este estudio es el pequeño 
tamaño de la muestra lo que ha limitado la posibilidad de 
alcanzar significación estadística. Dado que el análisis es 
de una unidad temporal de 10 años y ha habido cambios 
tanto en el diagnóstico por la imagen, nuevos agentes qui-
mioterápicos y en las técnicas quirúrgicas como la bipar-
ticipación hepática, es posible que algunos de nuestros 
pacientes se hubiesen podido beneficiar de esta mejora en 
el tratamiento de las MHCCR. Sin embargo, el hecho de 
que todos los pacientes hayan sido valorados por el mis-
mo equipo multidisciplinar e intervenidos por el mismo 
cirujano reduciría el sesgo derivado de la variabilidad de 
tratamiento en estos pacientes. 
En conclusión, estos datos refuerzan la utilidad de una 
hepatectomía repetición para MHCCR recurrente, como 
un tratamiento seguro asociado con una excelente supervi-
vencia a largo plazo, similares a los publicados tras resec-
ciones hepáticas primarias.
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