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RESUMEN

Antecedentes: el tratamiento del cáncer de recto localmente 
avanzado (CRLA) y de casos selectivos de estadio IV es la quimio-
radioterapia (QRT) preoperatoria seguida de la extirpación completa 
del meso-recto (ETM). A pesar de la reducción en la recurrencia 
local, la supervivencia libre de enfermedad (SLE) permanece estable 
en los últimos años. 

Objetivo: el objetivo de este trabajo es analizar el patrón de 
recidiva, supervivencia a largo plazo y los factores pronósticos en 
un programa de QRT neoadyuvante y cirugía en el CRLA.

Métodos: entre enero de 1992 y diciembre de 2011, 446 
pacientes con CRLA y 54 pacientes (con metástasis únicas) 
fueron tratados con QRT preoperatoria de curso largo y cirugía. 
Se realizaron 344 (68,8%) resecciones anteriores de recto y 123 
(24,6%) amputaciones abdominoperineales.

Resultados: con una mediana de seguimiento de 70,06 meses, 
la recurrencia local fue del 4,8% y a distancia del 25,5%. No se 
encontraron diferencias en los factores pronósticos histopatológicos 
entre los tres grupos estudiados dependiendo de la distancia (cm) 
al margen anal. La afectación del margen circunferencial (MCR+) 
fue significativamente mayor en el tercio distal (8,5%; p = 0,04). 
Sesenta y siete pacientes (13,4%) mostraron una respuesta 
patológica completa. La supervivencia libre de enfermedad a los 5 y 
10 años fue significativamente menor en los tumores del tercio distal 
del recto que en los del tercio medio (61,9% y 57,7%; p = 0,04). 
En dicha localización se produjo una incidencia significativamente 
mayor de metástasis pulmonares (p = 0,016).

Palabras clave: Cáncer recto. Quimio-radioterapia 
preoperatoria. Supervivencia. Patrón de recurrencia. Escisión 
completa meso-recto.

INTRODUCCIÓN 

El tratamiento estándar del cáncer de recto localmen-
te avanzado (CRLA), estadios II (T3-T4 N0) y III (cual-

quier T, N+ M0) y, en casos muy selectivos, del estadio IV 
(metástasis sincrónicas resecables), es la asociación de qui-
mio-radioterapia preoperatoria (QRT) de curso largo y la 
escisión completa del meso-recto (ETM) (1-3). A pesar de 
conseguirse una reducción de la recurrencia local (≈40%) y 
un aumento en la preservación de esfínteres, la superviven-
cia global (SG) y libre de enfermedad (SLE) permanecen 
estables en los últimos diez años (4). Curiosamente hay 
pocos trabajos que estudien el patrón de recidiva sistémica 
a largo plazo, a diferencia de los estudios relacionados con 
la recidiva local (5,6).

A pesar de los avances en las pruebas de imagen (reso-
nancia magnética nuclear, imagen molecular) y biomarca-
dores tumorales, los factores pronósticos más importantes 
son los hallazgos histopatológicos (yTNM, grados de res-
puesta patológica, infiltración perineural y linfovascular e 
invasión del margen circunferencial-MCR), tras la proc-
tectomía (7-11). Con el fin de mejorar los resultados y 
seleccionar el tratamiento más eficaz, es crucial conocer 
el patrón de recidiva y su relación con los factores pronós-
ticos mencionados. 

En este trabajo analizamos los resultados oncológicos y 
el patrón de recurrencia local y sistémica, y su relación con 
factores clínico-patológicos en una serie de 500 pacientes 
tratados de forma consecutiva con QRT neoadyuvante de 
curso largo y cirugía con ETM.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes

Realizamos un estudio retrospectivo en 500 pacientes con cáncer 
de recto, 446 con cáncer localmente avanzado (CRLA) (estadios 
II-III; cT3-4 o N+, American Joint Commission Cancer [AJCC]*) 
(12), y 54 pacientes con estadio IV; tratados consecutivamente con 
quimio-radioterapia (QRT) preoperatoria y cirugía basada en la extir-
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pación completa del meso-recto (ETM) en la Clínica Universidad de 
Navarra entre 1992 y 2011. Los pacientes fueron identificados de la 
base de datos prospectiva institucional. El estudio fue aprobado por 
el Comité de Ética de Investigación. Se excluyeron del estudio los 
pacientes con metástasis sincrónicas múltiples o irresecables (esta-
dio IV avanzado), enfermedad inflamatoria concurrente, síndromes 
de cáncer de colon hereditario, cirugía urgente, historia previa de 
malignidad o tumores concurrentes.

Estadificación clínica, tratamiento y evaluación 
patológica

La estadificación clínica (cTNM) se llevó a cabo mediante TAC 
toraco-abdominal y pélvico, resonancia magnética nuclear (RMN) 
y ultrasonografía endoscópica (USE) desde 1998. Se utilizaron dos 
pautas diferentes de quimioterapia neoadyuvante: 5-fluorouracilo 
(5-FU) (225 mg/m2/día en los días 1-4 y 24-28) solo, o capecitabina 
(825 mg/m2/día de lunes a viernes) asociadas a oxaliplatino (60 mg/
m2 i.v. los días 1, 8 y 15). De forma concomitante recibieron radio-
terapia externa (1,8 Gy/día, cinco días por semana durante cinco 
semanas, para una dosis total de 45 Gy) en 3 o 4 campos, o median-
te técnica de intensidad modulada (IMRT) en 7 campos, descritos 
previamente (13).

En 80 pacientes (16%) con tumores cT4 y/o N+ de tercio medio 
o distal, fijos, y que ocupan ≥50% de la luz rectal, se administró 
una sobredosis/sobreimpresión mediante radioterapia intraoperatoria 
(RIO) (12,5 cGy) una vez practicada la resección quirúrgica sobre 
las áreas de mayor riesgo de recidiva loco-regional (área presacra, 
lecho tumoral), según técnica descrita previamente (14). 

Los pacientes fueron intervenidos a las 4-6 semanas una vez com-
pletado el tratamiento neoadyuvante. En todas las intervenciones 
de tercio medio o inferior se realizó la extirpación completa del 
meso-recto, resección anterior de recto (RAR), amputación abdo-
minoperineal (AAP) o intervención de Hartmann.

En los tumores de tercio superior (superior a 10 cm del margen 
anal), se efectuó extirpación selectiva –como mínimo– de los 5 cm 
distales al tumor del meso-recto con respecto al tumor. En los tumo-
res del tercio distal, la decisión de practicar una resección anterior 
ultrabaja (RAUB) con anastomosis mecánica o manual colo-anal 
o AAP, dependió del cirujano responsable, así como la realización 
de una ileostomía de descarga temporal y/o un reservorio colónico 
en “J” (15).

En algunos pacientes con muy buena respuesta a la QRT en la 
endoscopia, tacto rectal y RMN, con estadios clínicos T1, < 3 cm de 
diámetro, ocupando menos de 1/3 de la circunferencia endoluminal 
y en ausencia de infiltración linfovascular y perineural, se realizó 
escisión local mediante cirugía microscópica transanal (TEM) (15). 
La mitad de los pacientes (n = 247, 49,5%) recibieron quimioterapia 
adyuvante durante seis meses y 15 pacientes (3%) recibieron solo 
radioterapia, sin quimioterapia neoadyuvante.

Seguimiento

Se definió recurrencia local como la constatación clínica, patoló-
gica y/o radiológica de enfermedad tumoral en el campo de irradia-
ción. La recidiva sistémica se definió como la reaparición tumoral 
clínica, radiológica y/o patológica en otra área anatómica. La recu-

rrencia se confirmó con dos TAC consecutivos, con un intervalo de 
4-6 semanas.

Estudio patológico

El estudio patológico se realizó por un patólogo (JJS) experto en 
tumores gastrointestinales. Se definió afectación del MRC cuando 
se objetivó tumor a ≤ 1 mm del margen circunferencial (16,17).

Los tumores se estadificaron –yTNM– según la clasificación 
AJCC (séptima edición, 2010) y se estudió el grado de invasión 
perineural, linfovascular y el índice ganglionar (cociente entre gan-
glios invadidos y número total de ganglios) (12,16,17). 

La respuesta histológica del tumor a la quimio-radioterapia fue 
revisada de forma expresa para este estudio por JJS y JLHL. Se han 
seguido los criterios descritos por Shia y cols. (8). Se establecieron 
seis grados de respuesta: grado 0, grado 1 (respuesta ≤ 33%), grado 
2 (respuesta > 33 y ≤ 66%), grado 3 (respuesta > 67 y ≤ 94%), grado 
3+ (respuesta > 95 y ≤ 99%, casi completa, < 1% focos o residuos 
microscópicos) y grado 4 (respuesta completa –pCR– 100% o ausen-
cia de tumor).

Análisis estadístico

Los datos se analizaron con el programa estadístico Statitiscal 
Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, IL. V15.0 para 
Windows). Las variables cuantitativas se expresaron como media o 
mediana según sigan distribución normal o no. Las variables cate-
góricas se expresaron mediante frecuencias absolutas y porcentajes.

Para comparar proporciones (frecuencias) de variables cualitati-
vas entre los grupos se utilizaron métodos de contingencia: prueba 
de chi-cuadrado (χ2).

Análisis de supervivencia

La supervivencia acumulada se calculó mediante el método de 
Kaplan-Meier y se compararon los grupos mediante el test esta-
dístico no paramétrico de Mantel-Cox (log-rank). Se comparó la 
supervivencia y la incidencia de la recurrencia local y de metástasis 
a distancia entre los tres grupos de pacientes dependiendo de la 
distancia del tumor al margen anal: tercio superior (> 10 cm), tercio 
medio (> 5 cm y < 10 cm) y tercio distal (≤ 5 cm).

RESULTADOS

Características globales de la serie

Las características clínicas, terapéuticas y patológicas 
de la serie se describen en la tablas I y II. La media de edad 
era de 58,9 años (rango 24-87), 339 pacientes (67,8%) eran 
varones y 161 mujeres (32,2%). Todos los pacientes com-
pletaron el tratamiento radioterápico, con una duración 
media de 34,9 días y una dosis media de 49,90 Gy. En 
la mayoría de los pacientes se realizó resección anterior 
de recto: 344 (68,8%) y amputación abdominoperineal en 
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123 (24,6%). En 13 pacientes (2,6%) se realizó escisión 
local del tumor (TEM). En 209 (41,8%) se realizó anas-
tomosis colo-anal, de los cuales en 23 con un reservorio 
en “J” (Tabla I).

La estancia media hospitalaria fue de 11,3 días, sin exis-
tir diferencia entre los tres grupos (Tablas I y II). La morta-
lidad operatoria de toda la serie fue de 0,6 % (3 pacientes).

De los 54 (10,8%) pacientes con metástasis sincrónicas, 
35 tenían metástasis hepáticas, en 12 se objetivó carci-
nomatosis peritoneal durante la cirugía y 7 presentaban 
metástasis pulmonares.

La distancia media del tumor al margen anal fue de 
6,5 cm. En 164 pacientes (32,8%) hubo afectación de los 

ganglios, de los que 121 (24,2%) eran N1 (metástasis en 
1-3 de ganglios regionales) y 43 (8,6%) eran N2 (metásta-
sis en 4 o más ganglios regionales).

La media de ganglios aislados fue de 10,7 y la de gan-
glios afectados de 1,04, con índice ganglionar de 0,328. En 
la mayoría de los pacientes n = 331 (66,2%) se aislaron 
más de 12 ganglios.

El grado de respuesta tumoral al tratamiento quimio-
radioterápico se simplificó en cuatro categorías agrupando 
en uno las categorías 1 y 2. En 93 pacientes (18,6%) se 
objetivó respuesta casi completa (3+) y en 60 (12%) res-
puesta completa (pCR) con ausencia de tumor en la pieza. 
En 103 (20,6%) se objetivó invasión perineural y en 97 
(19,4%) invasión linfovascular.

En la tabla II se recogen las características clínicas y el 
tipo de cirugía según la localización del tumor en el recto. 
En 171 pacientes (89,5%) con lesiones en el tercio medio 
se pudo realizar RAR, así como en el 45% de los tumores 
del tercio distal. No hubo diferencias en la mortalidad ope-
ratoria ni en la estancia hospitalaria, aunque la duración de 
la APP fue superior. Los 6 factores pronósticos patológi-
cos estudiados –TNM, invasión linfovascular y perineural, 
índice ganglionar y grado de respuesta tumoral y margen 
distal– entre los tres grupos fueron similares. 

Sin embargo se observó una incidencia mayor de afecta-
ción del MCR en los tumores del tercio distal (8,5%) frente 
a los del tercio superior (3%) y del tercio medio (2,6%); p 
= 0,047 (Tabla II).

Análisis de supervivencia 

Con una mediana de seguimiento de 70,06 meses para 
la SG y de 56 meses para la SLE, la supervivencia global 
y supervivencia libre de enfermedad a los 5 y 10 años fue 
de 76,9% y 66%, y del 69% y 64,6% respectivamente.

Se produjo recidiva tumoral en 125 pacientes de 446 
(28%), 24 (5,3%) desarrollaron una recidiva local, mientras 
que 114 (25,6%) desarrollaron recurrencia a distancia. La 
recidiva a distancia fue pulmonar en 89 (19,9%) pacientes, 
y hepática en 45 (10,1%). Se encontró una incidencia signi-
ficativamente mayor de metástasis pulmonares en los tumo-
res del tercio distal (Tabla III; n = 55 [25,5%]; p = 0,016). 

La SLE a los 5 y 10 años en relación con los estadios 
yTNM (AJCC) se muestran en la figura 1. Con un segui-
miento similar, los pacientes con tumores distales tuvieron 
una SLE significativamente menor que los tumores del 
tercio medio a los 5 y 10 años: 61,9% y 57,7% (p = 0,048) 
(Fig. 2).

DISCUSIÓN

El tratamiento estándar del cáncer de recto localmen-
te avanzado, estadios II (T3-4 N0) y III (cualquier T N+ 
M0) y de algunos estadio IV (metástasis sincrónicas) es la 

Tabla I. Características clínicas y terapéuticas de la serie  
(n = 500)

Edad media años (rango) 58,9 (24-87)

Sexo n (%):

 Varón 339 (67,8)

 Mujer 161 (32,2)

Distancia ano (cm) (x–) 6,5

Duración intervención (min) (x–) 195

Tipo cirugía n (%):

 Resección anterior 344 (68,8)

 AAP* 123 (24,6)

 Hartmann 17 (3,4)

 TEM** 13 (2,6)

 No resección 3 (0,6) 

ETM*** n (%) 387 (77,4)

Reservorio en “J” n (%) 23 (4,6)

Colo-anal n (%) 209 (41,8)

Mortalidad operatoria n (%) 3 (0,6)

Estancia días (x–) 11,3

Radioterapia n (%):

 Preoperatoria 420 (84)

 Preoperatoria + RIO**** 80 (16)

 Tiempo RT - cirugía (días) 39,9

 Duración RT (días) 34,9

 Dosis RT (cGy) 4990 

Quimioterapia n (%):

 No 15 (3)

 Pre + postoperatoria 247 (49,5)

 Preoperatoria 238 (47,5)

*AAP: amputación abdómino-perineal; **TEM: resección local del tumor; 
***ETM: extirpación total del meso-recto; ****RIO: radioterapia intraopera-
toria.
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Tabla II. Características clínicas y anatomopatológicas de la serie por tercio rectal

Variable Tercio superior n (%) Tercio medio n (%) Tercio inferior n (%) p

N.º casos 71 (14,2) 191 (38,2) 238 (47,6)

Edad (años) (rango) 59,1 (33-77) 59,3 (27-83) 58,6 (24-87) 0,7

Sexo varón 52 (73,2) 126 (66) 161 (67,6) 0,5

Distancia ano (cm) (x–) 13,7 8 3,1 0,001

Duración interv. (min.) (x–) 162 183 214 0,001

Tipo cirugía:
 Resección anterior
 AAP*
  Hartmann
  TEM**
  No resección

66 (93)
1 (1,4)
3 (4,2)

-
1 (1,4)

171 (89,5)
11 (5,8)
8 (4,2)
1 (0,5)

107 (45)
111 (46,6)

6 (2,5)
12 (5)
2 (0,8)

0,001 

ETM*** Sí 23 (32,4) 144 (75,4) 220 (92,4) 0,001

Reservorio en “J” 1 (1,4) 8 (4,2) 14 (5,9) 0,2

Anastomosis coloanal 7 (9,9) 96 (50,3) 106 (44,5) 0,001

Radioterapia:

  Preoperatoria 63 (88,7) 148 (77,5) 209 (87,8) 0,007

  Preoperatoria + RIO**** 8 (11,3) 43 (22,5) 29 (12,2)

  Tiempo RT + cirugía 38,9 39,4 40,6 0,1

  Duración RT (días) 33,1 33 36,9 0,4

  Dosis RT (cGy) 4863 5018 5010 0,1

Mortalidad operatoria - 1 (0,5) 2 (0,8) 0,7

Estancia días 9,9 12,2 11,3 0,1

Estadio 0 5 (7) 17 (8,9) 38 (16) 0,139

Estadio I 18 (25,4) 53 (27,7) 68 (28,6)

Estadio II 24 (33,8) 47 (24,6) 48 (20,2)

Estadio III 17 (23,9) 49 (25,7) 62 (26,1)

Estadio IVa 7 (9,9) 25 (13,1) 22 (9,2)

Invasión linfo-vascular 13 (18,3) 41 (21,5) 43 (18,1) 0,655

Invasión perineural 12 (16,9) 42 (22) 49 (20,6) 0,664

MCR+***** 2 (3) 1 (2,6) 20 (8,5) 0,047

N.º ganglios hallados 10,9 10,5 10,9 0,806

Disección N < 12 27 (31,6) 66 (34,6) 75 (38) 0,575

Disección N > 12 44 (68,4) 125 (65,4) 162 (62)

N.º ganglios invadidos 0,99 0,91 1,19 0,404

Índice ganglionar 0,29 0,304 0,346 0,51

Grado de respuesta a QRT******:
  1 y 2
  3
  3+
  4 = RPC*******

22 (31)
27 (38)

15 (21,1)
7 (9,9)

61 (31,9)
77 (40,3)
36 (18,8)
17 (8,9)

67 (28,2)
93 (39)

42 (17,6)
36 (15,1)

0,535

*AAP: amputación abdómino-perineal; **TEM: resección local del tumor; ***ETM: extirpación total de meso-recto; ****RIO: radioterapia intraoperatoria; *****MCR+: 
afectación margen circunferencial; ******Según Shia y cols. (Ref. 8); *******RPC: respuesta patológica completa. 
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quimio-radioterapia neoadyuvante y la extirpación com-
pleta del meso-recto (1-3,18).

Con esta pauta, en estadios II y III se ha descrito una 
disminución significativa de la recurrencia local (40%) y 
un aumento en la preservación de esfínteres, aunque la 
supervivencia libre de enfermedad se ha mantenido estable 
en los últimos diez años. Por este motivo algunos grupos 

Tabla III. Patrón de recidiva y superviviencia de los pacientes con cáncer de recto, estadios clínicos II y III, tratados con QRT 
neoadyuvante y cirugía; n = 446

Variable
Tercio inferior

n = 216
Tercio medio

n = 166 
Tercio superior

n = 64 
p

 Recidiva 73 (33,8%) 37 (22,3%) 15 (23,4%) 0,031

Loco-regional 13 (6%) 8 (4,8%) 3 (4,7%) 0,815

 Distancia 66 (30,5%) 34 (20,5%) 14 (21,8%) 0,06

Localización:

  Hígado 25 (11,6%) 13 (7,8%) 7 (10,9%) 0,047

  Pulmón 55 (25,5%) 26 (15,7%) 8 (12,5%) 0,016

Fig. 1. Supervivencia libre de enfermedad (Kaplan-Meier) según estadios 
patológicos (ypTNM; AJCC, séptima edición) de 500 pacientes con 
cáncer de recto tratados con QT-RT neoadyuvante y cirugía.

Estadio SLE 5 años SLE 10 años Seguimiento

Estadio 0 92,4% 92,4% 94,3 meses

Estadio I 84,0% 82,7% 74,9 meses

Estadio II 71,9% 70,8% 75,5 meses

Estadio III 49,0% 44,4% 33,6 meses

Estadio IV 13,8% 13,8% 13 meses

Fig. 2. Supervivencia libre de enfermedad (Kaplan-Meier) según la 
localización del tumor en el recto en 446 pacientes estadios II y III, 
tratados con quimio-radioterapia preoperatoria y cirugía.

Tercio rectal
SLE 5 
años

SLE 10 años Seguimiento p

Tercio inferior 61,9% 57,7% 60,8 meses 0.048

Tercio medio 70,3% 70,3% 71,6 meses

Tercio superior 71,5% 71,5% 61,8 meses

han iniciado ensayos –fase II– priorizando e intensificando 
la quimioterapia sistémica. Algunos ensayos actualmente 
en marcha, incluso evitan la radioterapia preoperatoria y 
sus efectos adversos (19). 

A pesar de los avances en la estadificación preopera-
toria, los factores pronósticos más importantes continúan 
siendo los criterios histológicos tras la proctectomía. 



Vol. 107, N.º 6, 2015 RESULTADOS ONCOLÓGICOS A LARGO PLAZO EN EL CÁNCER DE RECTO TRATADO CON 345 
 QUIMIO-RADIOTERAPIA PREOPERATORIA Y CIRUGÍA: ANÁLISIS DE 500 CASOS

Rev esp enfeRm Dig 2015; 107 (6): 340-346

El objetivo de este trabajo es analizar la supervivencia 
y el patrón de recurrencia en 500 pacientes de cáncer de 
recto, tratados en una misma institución con QRT preope-
ratoria y cirugía con ETM y con un seguimiento medio de 
70,06 meses.

Las características clínicas de la serie, así como el tipo 
de cirugía, son muy similares a los referidos por otros 
grupos (20). En 54 pacientes (10,8%) existía enferme-
dad a distancia en el momento de la intervención, siendo 
un porcentaje similar al descrito por otros autores (21). 
En el 68,85% de todos los pacientes y en el 45% de los 
tumores del tercio distal se pudo realizar la resección con 
preservación de esfínteres. La incidencia global de AAP 
fue del 24,6%, con una mortalidad operatoria global de 
0,6%, similar a la descrita por centros de referencia y guías 
clínicas.

La incidencia de una afectación del margen circunfe-
rencial del 5,7% y una mediana de 10,7 ganglios aisla-
dos en la pieza concuerda con los descritos por autores 
de experiencia acreditada en la ETM. Lo mismo ocurre 
con otros parámetros histopatológicos (grado de invasión 
venosa y linfovascular). Las categorías de los grados de 
respuesta histológica al tratamiento preoperatorio (Tabla 
II) son similares a los descritos por Shia, Ruo y cols. (8). 

La mayoría de los autores, incluido nuestro grupo, han 
descrito una correlación entre el grado de respuesta pato-
lógica y la supervivencia (8,9,11). Dichos hallazgos, junto 
con la experiencia referida por Habr-Gama y el desarrollo 
de RMN, han generado ensayos clínicos sobre la observa-
ción –“wait and see”– (22).

La recurrencia local global de la serie fue de 5,3%, 
acorde con otros autores especializados en cirugía colo-
rectal e inferior a la descrita en la mayoría de las series. 
No encontramos diferencia en la recurrencia local entre 
los tres grupos de pacientes dependiendo de la distancia 
del tumor al margen anal. Por el contrario, los pacientes 
con tumores en el tercio inferior tuvieron una superviven-
cia libre de enfermedad menor a los 5 y 10 años (Fig. 
2), debido al desarrollo de metástasis pulmonares. Dichos 
hallazgos contrastan con los referidos por varios autores y 
coinciden con series más recientes que evalúan este fenó-
meno (20). Algunos trabajos han relacionado este compor-
tamiento biológico con la transgresión de criterios quirúr-
gicos oncológicos inherentes a la técnica quirúrgica de la 
AAP, conocido como efecto “cintura” o “cono” debido a la 
ausencia de la grasa del meso-recto en el segmento distal 
del recto (3,21,24).

Nuestra incidencia de un 8,5% de afectación del MCR 
en el tercio distal es similar a la referida en series únicas 
centradas en este aspecto e inferiores a las publicadas en 
series multicéntricas en las que se ha referido entre el 15 
y 25% de afectación del MCR (25-27).

La mayor incidencia de recidivas sistémicas se ha 
relacionado con el drenaje venoso del anorrecto por las 
venas hemorroidales media e inferiores a las venas iliacas 
internas y a la circulación sistémica (23). Otros autores 

lo han relacionado con mecanismos de resistencia de las 
metástasis pulmonares al 5-FU, debido al aumento en la 
expresión tisular de la timidilato sintetasa disminuyendo la 
eficacia de la fluoropirimidinas (28). Por el contrario, otros 
han descrito que la CRT neoadyuvante altera la biología 
tumoral, limitando el desarrollo de metástasis hepáticas en 
favor de las metástasis pulmonares (29). 

Por último, la preponderancia de metástasis pulmonares 
podría deberse, según Ding (23) al seguimiento intenso con 
técnicas de imagen ya que suelen detectarse en un TAC, 
con diámetros subcentimétricos cuando no son accesibles 
a una PAAF, aumentando el intervalo de tiempo entre la 
detección y la confirmación.

Los hallazgos de que el pulmón sea el sitio de recidiva 
sistémica en el CRLA más frecuente se corrobora con las 
guías actuales de seguimiento del cáncer colo-rectal que 
recomiendan TAC toraco-abdominal anual durante los pri-
meros cinco años (1).

Nuestros resultados, y de acuerdo con otros autores, 
sugieren tratar precozmente el CRLA como una enfermedad 
sistémica; especialmente en los tumores del tercio distal. 

Nuestro estudio tiene las limitaciones propias de los 
estudios retrospectivos, de un largo periodo de estudio 
(20 años), así como la incorporación de nuevos fármacos 
y la radioterapia de intensidad modulada durante dicho 
periodo. Sin embargo tiene el valor de ser una serie homo-
génea numerosa –500 pacientes– intervenidos y seguidos a 
largo plazo por el mismo equipo multidisciplinar.

Por otro lado, las pautas de quimioterapia y radiotera-
pia del cáncer de recto han sido bastante uniformes en los 
últimos años, ya que las terapias dirigidas no han mostrado 
el beneficio esperado, y a expensas de efectos adversos. 
Como hemos indicado, las estrategias actuales tienden a 
cambiar la secuencia de los tratamientos complementarios 
a la cirugía e individualizar la cirugía dependiendo del 
“grado de respuesta” a la QRT.

De nuestros hallazgos podemos concluir que la supervi-
vencia libre de enfermedad en los tumores del tercio distal 
del recto es menor debido al mayor riesgo de desarrollar 
metástasis pulmonares.
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