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RESUMEN. 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, comparativo entre el ABORDAJE 

LAPAROSCÓPICO EN EL MANEJO DEL CÁNCER COLORRECTAL 

FRENTE A LA CIRUGÍA CONVENCIONAL EN LOS PACIENTES QUE 

ACUDEN AL SERVICIO DE COLOPROCTOLOGÍA DEL HOSPITAL CARLOS 

ANDRADE MARÍN DE QUITO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

AGOSTO 2010 A JUNIO 2012 , con el objetivo de evaluar cuál de las dos 

Técnicas Quirúrgicas  proporcionan mejores resultados, considerando el tiempo 

operatorio, el tiempo de recuperación de la funcionalidad intestinal, el tiempo de 

estancia hospitalaria y las complicaciones. 

 

Se incluyó en el estudio a los pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal 

en estadio I y II que acudieron al Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, luego 

se tomó al azar 50 casos manejados mediante laparoscopía frente a 50 casos 

abordados con cirugía convencional para luego someter a tabulación y análisis  

los resultados.  

 

Se pudo apreciar que la cirugía convencional requiere menor tiempo quirúrgico 

con 2,53 horas ( p: 0,008 ), la recuperación de la funcionalidad intestinal fue 

más corta luego de la cirugía laparoscópica con 2,3 días ( p: 0,08 ), el tiempo de 

estancia hospitalaria por ende es menor en los pacientes sometidos a 

procedimientos laparoscópicos con 6,6 días ( p: 0,017 ), las complicaciones se 

presentaron en forma escasa en los dos procedimiento siendo ligeramente 

menor en el manejo laparoscópico con un 4% ( p: 0,09 )para las fugas de 

anastomosis y 4 % ( p: 0,09 ) para la obstrucción parcial. 
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SUMMARY. 

We performed a descriptive, comparative study between APPROACH 
LAPAROSCOPIC IN THE HANDLING OF THE CANCER COLORRECTAL VS 
OF THE SURGERY CONVENTIONAL IN THE PATIENTS WHO COME TO 
THE COLOPROCTOLOGY SERVICE OF THE HOSPITAL CARLOS ANDRADE 
MARÍN IN QUITO IN THE PERIOD UNDERSTOOD AMONG AUGUST 2010 
TO JUNE 2012, with the objective of evaluating which of two surgical techniques 
provide best results whereas the operative time, intestinal functionality recovery 
time, the time of hospital stay and complications. 

Was included in the study diagnosis of colorectal cancer in estadio I - II patients 
who attended the Hospital Carlos Andrade Marín in Quito, then take random 50 
cases handled through laparoscopy compared 50 cases addressed by 
conventional surgery to then submit to tabulation and analysis results.  

Could appreciate that conventional surgery requires less surgical with 2.53 
hours time ( p: 0.08 ), intestinal functionality recovery was shorter after the 
laparoscopic surgery with 3,02 days, hospital thus stay time is lower in patients 
undergoing laparoscopic 6.6 days procedures ( p: 0,017 ), complications were 
scarce in the two proceedings as being slightly lower in handling laparoscopic 
with 4% leakage of anastomosis and 4% for the partial obstruction and that 
mortality is estimated in this study from 0 to 2% for the laparoscopy compared 
conventional management respectively. 
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INTRODUCCION. 

Desde Hipócrates hasta nuestros días, el cáncer ha constituido una 

preocupación para los estudiosos de la materia; justificar la importancia de esta 

afección como fenómeno sanitario es algo sobradamente repetido, puede 

resumirse al plantearse que una de cada cuatro personas lo padecerán y una 

de cada cinco morirán de ello. 1  

 

Actualmente, fallecen en el mundo más de cinco millones de individuos por esta 

enfermedad. El adenocarcinoma colorrectal es la segunda causa de muerte por 

cáncer en Estados Unidos Americanos e Inglaterra y la tercera a nivel mundial. 

 

Constituyendo la afección cancerosa más frecuente del aparato digestivo. Con 

referencia a su localización el 23% de estas neoplasias afectan al recto, 10% 

unión recto sigmoidea y el resto se distribuye en las otras porciones del 

intestino grueso2. Así mismo la máxima incidencia de la afección se presenta 

entre 60 y 79 años de edad (80%). 

 

A pesar de que las primeras discusiones acerca del tratamiento quirúrgico de 

los tumores se hallan en el papiro de Edwin Smith de la dinastía egipcia (1600 

AC), no es sin embargo hasta el año 1776 que se recoge por la historia la 

primera intervención quirúrgica sobre el intestino grueso, cuando Pillores de 

Rourn efectúa una cecostomía para aliviar una obstrucción dependiente de 

cáncer de recto, así mismo se acredita a Listrane como el primero en proponer 

la colostomía,   procedimiento ya había sido pronosticado por veterinarios en 

épocas remotas. 

 

En 1839 Reiban realiza por vez primera una resección tumoral con anastomosis 

por cáncer de colon 1.La primera sigmoidostomía con éxito se realiza por Duret 

en 1793, no obstante, no es hasta varios años después que se realiza igual 

técnica por Amussat quien preconiza el acceso por la zona lumbar izquierda sin 

penetrar a la cavidad abdominal, aconsejando este método en el tratamiento de 

las neoplasias rectales (5,6). 

 

                                                             
1
 Galano Urgelles R, Rodriguez Fernandez Z, Casaus A. Cáncer de Colon. Seguimiento postoperatorio. Rev Cub Cir 1997; 36(1):59-63. 

 
2
 Osias GL, Sinicrope FA. Chemoprevention of colorectal cancer. Am J Gastroenterol 2002; 97(1):13-21. 
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En los primeros años el siglo XX, el doctor W. Ernest Miles describe la 

resección abdominoperineal de recto, convirtiéndose en el estándar de oro del 

tratamiento del cáncer rectal. El éxito de esta técnica va aparejado a ciertos 

avances de la cirugía colónica como la preparación preoperatoria del colon con 

sulfanilamida utilizada por Garloch, y la introducción años después de otros 

antibióticos actuando así sobre el principal enemigo de la cirugía del aparato 

digestivo: la flora bacteriana. 3 

 

Para la segunda mitad del siglo, un cambio radical ocurrió en la teoría de la 

carcinogénesis. Gran aceptación del origen unicelular del cáncer y el origen 

mucinoso del carcinoma colorrectal produjeron un rechazo total a los que se 

oponían al tratamiento quirúrgico de estos, por lo que los intentos quirúrgicos 

dejan de ser un rotundo fracaso, y hasta fechas recientes fue la única 

modalidad terapéutica capaz de curar a estos pacientes.4 

 

Los avances en la técnica quirúrgica y la mayor comprensión de la diseminación 

individual del cáncer han ofrecido a los cirujanos el conocimiento necesario para 

efectuar las resecciones quirúrgicas extensas a un mayor número de pacientes. 

Al mismo tiempo, el desarrollo de medios estratégicos de tratamiento capaces 

de controlar la enfermedad a nivel microscópico ha permitido una valoración 

cuidadosa del tipo de cirugía necesaria a emplear junto a otras modalidades 

terapéuticas existentes lo que posibilita aumentar la calidad de vida resultante 

de las intervenciones terapéuticas. 4 

 

En EE.UU en 2004 se diagnosticó a 73.997 hombres y a 71.086 mujeres, lo que 

equivale a una incidencia de 49,5/100.000 habitantes; 26.881 hombres y 26.699 

mujeres murieron de cáncer colorrectal, que corresponde a una mortalidad de 

17,9/100.000 habitantes.5 

 

En la Unión Europea la muerte por cáncer colorrectal representa el 12,2% del 

total de las muertes por cáncer. Después del cáncer de mama, es el tipo de 

cáncer más diagnosticado en mujeres (13,1% del total), y en hombres es el 

                                                             

3
 Hayne D, Brown RS, Mc Cormack M, Quinn MJ, Payne HA. Current trends in colorectal cancer: site, incidence, mortality and survival in 

England and Wales. Clin Oncol 2001; 13(6):448-452. 

4
 Crawford MJ. Carcinoma colorectal. En Cotran RS, Kumar V, Robbins SL. Robbin. Patología Funcional y Estructural. 6ta Ed, Madrid: 

Interamericana-MC-Hill, 1999; 205: 868-70. 

5
 Benítez Oliva B. Sutura Primaria del Colon. Rev Cub Cir 1987; 26(3): 393-399. 
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tercer tipo de cáncer más diagnosticado (12,8% del total) después del de 

próstata y el de pulmón.6 

 

En España, según el Centro Nacional de Epidemiología se estima que en 2004, 

el número de casos nuevos por año se situaba en torno a los 25.665 en ambos 

sexos, y el de defunciones alrededor de los 11.900. El número de casos 

prevalentes en los últimos años es de 64.000, 28.000 mujeres y 36.000 

varones.6 

 

En nuestro país  aun no se encuentra entre  las 10 principales causas de 

cáncer, pero su  incidencia es cada vez mayor. La tasa de incidencia del cáncer 

de colon es de 4.9 en hombres y de 5.7 en mujeres, por 100.000  habitantes 

aproximadamente7
. 

 

El único tratamiento curativo disponible es la resección quirúrgica del tumor. La 

escisión del tumor es el tratamiento primario para los casos nuevos de cáncer 

colorrectal potencialmente curativos (80%). En los casos demasiado avanzados 

para conseguir una curación (20%) se suele recurrir también a la cirugía con 

fines paliativos, para mejorar la calidad de vida. 

 

Tradicionalmente, este procedimiento quirúrgico se ha venido realizando 

mediante resección abierta, utilizando laparotomía para conseguir la resección 

del tumor primario con unos márgenes de escisión suficientes y una 

linfadenectomía adecuada. 

 

Las técnicas resectivas clásicas que aún siguen vigentes, siempre dependiendo 

de la localización o asentamiento del tumor en un tramo concreto del intestino 

grueso, suplencia vascular y drenaje linfático, son principalmente: 

hemicolectomía derecha, colectomía transversa, hemicolectomía izquierda, 

resección de sigmoide y resección anterior baja, evitando el sacrificio de la 

función intestinal por medio de una ostomía y restaurando el tránsito intestinal 

mediante la realización de una anastomosis.7 

 

                                                             

6
 Welch CE. Obstrucción Intestinal. D.F. México: Editorial Interamericana, 1958; 5-6. 

7
Tapia O, Roa J, Manterola C, Bellolio E. Cáncer de Colon y Recto: Descripción Morfológica y Clínica de 322 Casos. 2010; 28:393-398 
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Desde la aparición de la cirugía laparoscópica en el año 1987, los cirujanos han 

aplicado esta técnica en intervenciones quirúrgicas simples, como la 

apendicectomía y otras más complejas, como la enfermedad tumoral. Las 

ventajas que presenta la cirugía laparoscópica frente a la cirugía convencional 

han hecho que esta nueva tecnología sea aceptada con gran entusiasmo por 

cirujanos y pacientes. Estas ventajas son muy conocidas: disminución del dolor 

postoperatorio, estancia hospitalaria más corta con el consiguiente ahorro 

económico, formación menor de adherencias intrabdominales, menos 

eventraciones, rápida incorporación a la actividad física habitual y un mejor 

resultado estético.11 

 

La cirugía laparoscópica debe entenderse como una nueva vía de abordaje en 

el tratamiento quirúrgico de los tumores colorrectales, que no ha de cambiar en 

nada los principios y fundamentos de las maniobras quirúrgicas tradicionales en 

sí12.  

 

Consiste en un acceso a la cavidad abdominal mediante varias incisiones 

pequeñas, de un centímetro aproximadamente, a través de las cuales el 

cirujano crea entradas espaciales por las que se inserta material óptico y 

quirúrgico. Los instrumentos ópticos están conectados a una cámara de video 

de alta resolución fuera de la cavidad abdominal, y una pantalla muestra al 

cirujano imágenes en tiempo real6. Permite realizar la resección del colon 

derecho, izquierdo, resección anterior baja, amputación abdominoperineal, 

colectomía total, creación de ostomías y reconstrucción de tránsito intestinal. 

 

Podríamos decir que todo tipo de intervenciones pueden ser realizadas, bien de 

manera laparoscópica completa o asistida (mediante una mínima incisión en la 

pared abdominal, por donde se puede exteriorizar el intestino, facilitando su 

manejo), en lo que podríamos denominar cirugía mínimamente invasiva.13  

 

La cirugía laparoscópica ha demostrado tener una mejor recuperación 

postoperatoria en pacientes de cáncer colorrectal8. Con los datos disponibles de 

grandes estudios como el COLOR9 en los que se ha realizado un seguimiento 

de hasta 5 años, se puede decir que la eficacia y seguridad de ambos 

procedimientos es similar.13 

Por todas las ventajas antes descritas de la cirugía laparoscópica y debido a la 

creciente frecuencia de la patología neoplásica de colon y recto he creído 
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conveniente analizar mediante un estudio comparativo con la cirugía 

convencional algunos aspectos y variables relacionadas con el manejo 

quirúrgico del cáncer Colorrectal estadío I - II, es así que el presente trabajo de 

investigación incluye la determinación del tiempo promedio de cirugía, el tiempo 

de inicio de la funcionalidad del intestino, la duración de la estancia hospitalaria, 

así como las complicaciones peri , postoperatorias . Dicho estudio se llevó a 

cabo en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en los Servicios 

de Coloproctología y Cirugía General en un periodo de 23 meses, del universo 

de estudio se analizó una muestra tomada al azar. Cuyas conclusiones nos 

permitirán relacionarlas con los diferentes estudios ya realizados y plantear 

nuestras conclusiones.  
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REVISIÓN DE LITERATURA. 

Revisiones sistemáticas. 
 
Se han encontrado tres revisiones sistemáticas sobre la cirugía laparoscópica, 
publicadas dos de ellas en el año 2000 (3, 8) y la tercera en el 2001 (4). La 
revisión del 2001 (4) se ha excluido de este informe porque solo incluye 
estudios no aleatorizados (series de casos y cohortes prospectivas) y no revisa 
ningún ensayo clínico aleatorizado. Las revisiones del 2000 han sido 
elaboradas una por “The Royal Australasian Collage of Surgeons” (3) y la otra, 
en Inglaterra a petición del NICE (8). Esta segunda revisión, algo más reciente, 
incluye en su bibliografía al informe australiano, por ello se ha utilizado la 
revisión del NICE como base de este trabajo, actualizándola mediante una 
búsqueda de publicaciones nuevas posteriores a la fecha de búsqueda de la 
revisión. 
 
Revisión del NICE. 
 
Esta revisión es muy exhaustiva y rigurosa en la metodología aplicada, aunque 
la evidencia científica que aporta es de baja calidad ya que procede sobre todo 
de estudios de cohorte, prospectivos o retrospectivos y series de casos, y solo 
incluye seis ECAs. 
 
El objetivo de esta revisión era evaluar la efectividad y coste-efectividad de la 
LP versus CA en el cáncer colorrectal. Compararon los efectos de ambas 
técnicas a corto y largo plazo, los recursos utilizados y el coste. 
 
Realizaron una búsqueda de información en las bases de datos Medline, 
Pubmed, EMBASE, Science Citation Index (SCI), Cochrane Database of 
Systematic Review, Cochrane Controlled Trials Register, Centre for Review and 
Dissemination (DARE, NHS EED y HTA) y OHE HEED. También buscaron 
estudios recientes en registros de investigaciones actuales como el Nacional 
Research Register, MRC Clinical Trials Register y US Nacional Institutes of 
Health (NIH) Clinical Trials Register. No se restringió la búsqueda por fecha ni 
por idioma. 
 
Se incluyeron todo tipo de estudios para la evaluación de los efectos a largo 
plazo, mientras que para los efectos a corto plazo solo se incluyeron ensayos 
clínicos aleatorizados (ECAs) y series prospectivas con controles concurrentes. 
Analizan los datos mediante meta análisis, combinando los resultados de los 
ECAs, por un lado, y de los estudios no aleatorizado, por otro. 
 
  



14 ABORDAJE LAPAROSCOPICO DEL CANCER COLORRECTAL 

 

Ensayos clínicos aleatorizados. 
 
Se realizo una búsqueda de estudios desde el año 2000, para actualizar la 
revisión del NICE. Mediante la estrategia de búsqueda utilizada se obtuvieron 
466 referencias. Después de revisar esos resúmenes se seleccionaron diez 
estudios que presentaban los criterios de inclusión propuestos, todos ellos 
ensayos clínicos aleatorizados. En la tabla II se resumen las principales 
características de estos estudios (tamaño muestral, seguimiento, técnica 
laparoscópica empleada, tipo de cáncer y tipo de resultados). 
 
Se trata de seis ECAs que aportan resultados a corto y/o largo plazo y cuatro 
estudios paralelos a algún estudio multicéntrico grande, que analizan un 
aspecto concreto de la tecnología (calidad de vida, costes, complicaciones) en 
una muestra de pacientes del estudio principal: Janson et al.  Evalúan los 
costes a corto plazo de la LP en un grupo de pacientes del estudio COLOR 
(estudio aun no finalizado). 
 
• El trabajo de Weeks et al. Es un subestudio del ensayo clínico COST, que 
analiza la calidad de vida de pacientes tratados mediante LP en una 
submuestra del estudio principal. 
 
• Winslow et al.  Analizan resultados de los pacientes de un centro sanitario que 
forman parte de un ECA multicéntrico (RTOG 94-15) sobre las complicaciones 
de la LP en la herida quirúrgica en comparación con la CA. 
 
• El estudio de Tang et al. Es otro estudio paralelo a un ensayo clínico 
multicéntrico e internacional, el estudio CLASICC (estudio aun no finalizado), en 
el que se evalúa el efecto de la LP sobre moléculas del sistema inmunológico 
de los pacientes. Al tratarse de un resultado intermedio, y no final, este no se ha 
revisado, pero si se han extraído resultados de complicaciones que aporta este 
trabajo. 
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Tabla II. Características generales de los estudios incluidos. 

 
 

Se ha incluido otro estudio, un ensayo clínico de pequeño tamaño muestral, que 
también evalúa resultados intermedios (efecto de la LP en el sistema inmune), 
no analizados en esta revisión, pero además describe complicaciones surgidas 
con la LP y la CA, que son los datos que se han recogido de ese trabajo. 
 
Los resultados a corto plazo que analizan los estudios se refieren a la 
recuperación postoperatoria de los pacientes y recogen las siguientes variables: 
 
• Consumo de analgésicos. 
• Dolor tras la operación. 
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• Tiempo que tarda el intestino en recuperar la funcionalidad (aparición de la 
primera ventosidad, primer movimiento intestinal, inicio de nutrición oral, inicio 
de dieta normal). 
• Recuperación de la vida normal del paciente (tiempo que tarda hasta caminar 
independiente, tiempo hasta normalizar actividades de casa). 
• Estancia hospitalaria. 
• También describen resultados sobre el procedimiento quirúrgico, como el 
número de nódulos linfáticos resecados, la longitud de la herida quirúrgica, la 
extensión de la resección intestinal, resección de órganos adyacentes y 
complicaciones a corto plazo. 
 
Los resultados a largo plazo describen la supervivencia de los pacientes, global 
o sin enfermedad, aparición de recidivas y metástasis, metástasis en los puntos 
de entrada del material quirúrgico y en la herida quirúrgica, mortalidad global o 
relacionada con cáncer. Estos resultados son los que más interesan para 
comparar la eficacia de la LP con la CA en el cáncer colorrectal. 
 
El seguimiento que realizan los estudios que dan resultados a largo plazo oscila 
entre los 43 meses y los 5 años; es un seguimiento superior al de los estudios 
incluidos en la revisión del NICE (no supera los 26 meses), por tanto aportan 
información sobre la eficacia y seguridad de la LP a más largo plazo. 
 
En todos estos estudios, excepto en uno, se realiza colectomía asistida 
laparoscopicamente, en la que alguno de los pasos de la colectomía se lleva a 
cabo externamente, exteriorizando el intestino a través de la herida quirúrgica. 
El tamaño muestral de estos estudios es variable, hay seis estudios que 
superan los 200 pacientes (desde 210 hasta 863 pacientes), y tres estudios  
analizan un número de pacientes bastante reducido para encontrar diferencias 
significativas entre los dos grupos de tratamiento. 
 
Solo el estudio del Surgical Therapy Study Group es multicéntrico, además de 
los trabajos de Janson, Weeks y Tang que forman parte de estudios 
multicéntricos. 
 
En general, todos estos estudios realizan el análisis de los datos por intención 
de tratar, de manera que los pacientes inicialmente aleatorizados al grupo de 
LP y que finalmente acabaron siendo operados mediante CA se incluyen en el 
grupo de LP para el análisis de los resultados. Excepto en el estudio de Curet , 
en el que los resultados de los pacientes convertidos de LP a CA los 
contabilizan aparte, otro estudio incluye los casos convertidos en el grupo de 
CA para el análisis de resultados, ya que el resultado que se evalúa son las 
complicaciones de la herida quirúrgica, y Hasegawa et al.  Excluyen del análisis 
a los casos convertidos a CA por tener enfermedad avanzada (T4) excluyendo 
también del grupo de CA a los pacientes con ese estadio tumoral. 
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Ensayos clínicos no finalizados. 
 
Actualmente, hay en marcha varios ensayos clínicos aleatorizados que 
comenzaron hace varios años y de los que todavía no se han publicado 
resultados. 
 
Estudio CLASICC. 
 
Ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, que se lleva a cabo en el Reino 
Unido, realizado para comparar la efectividad de la cirugía convencional con la 
cirugía asistida por laparoscopia en el tratamiento de pacientes con cáncer 
colorrectal. 
 
Sus objetivos son: 
• Determinar si los márgenes (longitudinales y circunferenciales) de resección y 
la resección de nódulos linfáticos obtenidos durante la cirugía laparoscópica son 
diferentes que los obtenidos con cirugía convencional en pacientes con cáncer 
colorrectal. 
• Comparar la ocurrencia de metástasis locorregional o distante después de 
estas dos técnicas quirúrgicas en estos pacientes. 
• Comparar la morbilidad y mortalidad, particularmente en términos de 
complicaciones técnicas y tromboemboliticas que se pueden producir como 
consecuencia de un pneumoperitoneo prolongado. 
• Comparar la supervivencia sin enfermedad o global. 
• Determinar, en los pacientes en los que falla la cirugía laparoscópica, que 
modalidades investigadoras son apropiadas para obtener indicaciones 
preoperatorias sobre que pacientes son candidatos inadecuados para disección 
laparoscópica. 
• Comparar las diferencias en calidad de vida entre los dos procedimientos, 
particularmente en pacientes con enfermedad avanzada. 
Seguimiento de cinco años; se aleatorizaran unas 1.200 personas. 
 
Criterios de inclusión. ≥ 18 anos de edad, cáncer colorrectal confirmado 
histológicamente, paciente conveniente para resección quirúrgica electiva por 
hemicolectomía derecha, izquierda, colectomía sigmoidal, resección anterior o 
resección abdominoperineal. 
 
Criterios de exclusión. Adenocarcinoma del colon transverso, 
adenocarcinomas múltiples sincrónicos. 
Contraindicación para el pneumoperitoneo, como enfermedad 
cardiorrespiratoria severa. 
Obstrucción intestinal. Malignidad anterior en los últimos cinco anos, excepto 
carcinoma de células basales, carcinoma in situ de cérvix o cáncer de próstata.  
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Embarazo. Enfermedad gastrointestinal que requiera intervención quirúrgica 
(enfermedad de Crohn, enfermedad ulcerativa crónica, polipósis familiar). 
Realizado en Inglaterra. Investigador principal: PJ Guillou. Financiado por el UK 
Medical Research Council. 
 
Estudio COLOR (Colon Carcinoma Laparoscopic or Open Resection). 
 

Estudio europeo. Ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que compara los 
resultados de la LP con CA. Los cirujanos indicaran que pasos de la operación 
realizan laparoscopicamente. Permitida la laparoscopia asistida con la mano y 
la laparoscopia “gasless”. Se realizara un seguimiento de cinco anos, 
aleatorizando unas 1.200 personas. 
 
Criterios de inclusión. Cáncer de colon curativo mediante hemicolectomía 
derecha, izquierda o sigmoidectomías. Tumores de la recta sigma si el tumor 
está localizado cranealmente en una línea dibujada entre el promontorio sacro y 
la sínfisis pubis. 
 
Criterios de exclusión. Metástasis, tumores sincrónicos o anteriores (excepto 
carcinoma baso celular de la piel adecuadamente tratado o carcinoma in situ de 
cérvix), obesidad (IMC>30 kg/m2), embarazo, cirugía extensiva, signos de 
obstrucción intestinal aguda, invasión de tejidos adyacentes, lesiones del colon 
transverso y lesiones que requieren resección de la flexión esplénica, pacientes 
que requieren resección anterior baja o resección abdominoperineal del recto. 
 
Los médicos que realizan la laparoscopia tienen una experiencia de al menos 
veinte procedimientos realizados. 
 
Estudio del NIH. 
 
El NIH (National Institute of Health) comenzó un estudio prospectivo 
multicéntrico en 1994, para comparar la supervivencia sin enfermedad y la 
supervivencia global en pacientes con cáncer localizado de colon (quedan 
excluidos los tumores en el colon transverso y en el recto) operados con cirugía 
laparoscópica o cirugía abierta. La hipótesis es que las dos técnicas obtienen 
resultados similares en la supervivencia global a los 3 anos. Asumiendo un 
porcentaje de conversión a CA del 20%, se estimo que se necesitarían 1.200 
pacientes (600 en cada grupo). 
 
El 19 de julio de 1999, 51 cirujanos colorrectales en Norteamérica habían 
reclutado 626 pacientes. 
 
El reclutamiento completo de los 1.200 pacientes no se espera antes de 2004 y 
los resultados completos de supervivencia en 2007-2008. 
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Eficacia y seguridad de la cirugía laparoscópica vs cirugía abierta. 
 
Para analizar la eficacia y seguridad de la LP en comparación con CA se 
presentaran primero los resultados de la revisión del NICE y a continuación los 
resultados de los ECAs nuevos que actualizan la información de la revisión. Se 
presentan por separado los resultados a corto plazo y después los resultados a 
largo plazo. 
 
Revisión del NICE. 
 
Resultados a corto plazo 
 
• Duración del procedimiento: significativamente mayor con LP (45-65 minutos 
más). 
• Número de ganglios resecados: sin diferencias. 
• Reinicio de la dieta: ocurre antes con LP (1-2 días antes). 
• Movimiento del intestino: ocurre antes con LP (1 día antes). 
• Perdida de sangre: significativamente menor con LP (100 ml menos). 
• Estancia hospitalaria: se reduce con LP (2,5-3 días menos). 
• La tasa global de conversión fue del 8% (9,2% en los ECAs). 
 
Los resultados a corto plazo fueron más beneficiosos para la LP, excepto la 
duración de la intervención y la escisión de ganglios linfáticos (sin diferencias). 
La LP produce menores complicaciones en la mayoría de los estudios; sin 
embargo, en los ECAs, la LP provoco un aumento, estadísticamente no 
significativo, de complicaciones mayores. 
 
Resultados a largo plazo. 
 

• Supervivencia global: 61%-93% LP vs 46%-93% CA, sin diferencias 
significativas. 
• Supervivencia sin enfermedad: 21%-85% LP vs 26%-50% CA, sin diferencias 
significativas. 
• Mortalidad por cáncer: 0-28% en ambos grupos. 
• Recidivas: 0-19% LP vs 0-17% CA. 
• Metástasis distantes: 0-38% LP vs 0-31% CA, sin diferencias significativas. 
• Metástasis en los puntos de entrada: 1,2% con LP (dato extraído de series de 
casos). 
 
No hubo diferencias significativas entre LP y CA. Solo incluyen dos ECAs que 
aportan resultados a largo plazo, el resto son estudios de cohorte prospectiva o 
retrospectiva y series de casos. 
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Estiman que un 10% de los pacientes con LP murieron de cáncer en los 26 
meses siguientes a la operación y que la incidencia de metástasis en los puntos 
de entrada fue del 1%. 
 
Costes. 
 
Con respecto a los costes a corto plazo, el coste neto de la LP comparada con 
la CA se estimo en 227 libras por admisión, con un coste extra en el quirófano 
debido a la mayor duración del procedimiento, aunque, por otro lado, la menor 
estancia hospitalaria de los pacientes con LP (2,5-3 días menos) disminuye las 
diferencias entre ambas técnicas. Los autores de la revisión esperan que las 
diferencias en el coste se reduzcan con el tiempo por el incremento de la 
experiencia en los cirujanos y por el desarrollo de la tecnología. 
 
Conclusiones de la revisión. 
 
El hecho de aportar mejores resultados a corto plazo no tiene consecuencias 
importantes en el manejo de una enfermedad maligna si la intervención 
ocasionara una menor supervivencia. Es el efecto de la intervención en el 
pronóstico a largo plazo lo que determina su éxito o fracaso. 
 
No hay evidencia de beneficios ni perjuicios de la LP a largo plazo en 
comparación con la CA en el cáncer colorrectal, pero la evidencia existente no 
puede excluir la posibilidad de beneficios o danos clínicamente importantes. 
 
Se necesitan estudios de mayor calidad que aporten resultados a largo plazo 
con precisión adecuada para detectar diferencias clínicamente importantes. 
Esta revisión analiza sobre todo estudios no aleatorizado, únicamente incluye 
cinco ECAs. El seguimiento de los estudios no supera los 26 meses. 
 
Es necesario cuantificar la calidad de vida relacionada con la salud ganada por 
los pacientes durante los periodos perioperatorio y de recuperación. 
Actualmente, la LP es más cara que la CA en el cáncer colorrectal, pero se 
espera que la diferencia desaparezca con el aumento del desarrollo y 
experiencia de la tecnología. 
 
Resultados de los ECAs. 
 
Resultados a corto plazo. 
 
En la tabla III se resumen los resultados a corto plazo obtenidos en los estudios. 
De los pacientes inicialmente aleatorizados al grupo de LP un porcentaje de 
estos acaba siendo operado mediante CA. Estos porcentajes variaron entre 
11%-28%. Factores que describen los estudios como causantes del cambio de 
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LP a CA fueron: la invasión del tumor a órganos adyacentes, la enfermedad 
avanzada o complicada, márgenes de resección inadecuados, no visualización 
de estructuras criticas, incapacidad de movilizar el colon, adherencias, 
complicaciones intraoperatorias. 
 
La duración del procedimiento laparoscópico es significativamente mayor que la 
CA en todos los estudios, entre media hora y una hora más. El número de 
ganglios linfáticos resecados durante el procedimiento quirúrgico es igual con 
las dos técnicas. Los resultados muestran que la colectomía laparoscópica 
ofrece ciertas ventajas en la recuperación postoperatoria del paciente (tabla III). 
 
Mediante LP se produce menor pérdida de sangre en la operación, siendo una 
diferencia estadísticamente significativa en dos estudios y no significativa en 
uno. Parece que el dolor después de la operación LP es menor que en el grupo 
sometido a CA, aunque este aspecto ha sido estudiado solo por el estudio de 
Leung; sin embargo, son tres trabajos los que analizan el consumo de 
analgésicos y/o narcóticos después de la operación observando que este es 
también más reducido con LP. La recuperación de la funcionalidad del intestino 
es mas rápida en los pacientes sometidos a LP que en los que reciben CA (1-2 
días antes) y, de la misma manera, el inicio de la dieta normal ocurre antes con 
LP (1-2 días antes). 
 
Al tener una recuperación mas rápida con el procedimiento laparoscópico la 
estancia hospitalaria de estos pacientes es menor que la de los pacientes 
operados con CA, entre 1 y 2 días menos. 
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Tabla III. Resultados a corto plazo de los estudios incluidos.
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Las complicaciones que describen los estudios revisados se detallan en el 
Anexo III. Las complicaciones que aparecen después de una colectomía 
realizada mediante laparoscopia son similares a las que surgen con la cirugía 
convencional. Se pueden clasificar en complicaciones pulmonares, como 
infección o fallo respiratorio; urinarias, fundamentalmente infección; 
complicaciones cardiovasculares, como arritmia, infarto o trombosis venosa 
profunda; gastrointestinales, sobre todo íleo; complicaciones relacionadas con 
las incisiones quirúrgicas, como infección y hernias; y complicaciones 
relacionadas con el proceso quirúrgico, como abscesos, fistulas, hemorragia. 
 
Entre las complicaciones más frecuentes que aparecen en los dos 
procedimientos se encuentran la infección de la herida quirúrgica, íleo y 
hemorragia. 
 
De los ECAs incluidos en esta revisión cuatro de ellos comparan la aparición de 
complicaciones entre LP y CA analizando si hay diferencias estadísticamente 
significativas. Estos trabajos no establecen diferencias significativas en la 
morbilidad intraoperatoria ni postoperatoria de ambas técnicas y tampoco 
encuentran diferencias en las complicaciones en la herida quirúrgica 
(Infecciones, hernias). Únicamente un estudio encuentra diferencias 
significativas, con un 12% de morbilidad en el grupo tratado con LP y un 31% 
en los pacientes operados mediante CA (RR=0,49, 0,09-2,68). En este estudio, 
la aparición de infección de la herida quirúrgica y de íleo resulto mucho más 
frecuente después de CA. 
 
Resultados a largo plazo. 
 

Se han incluido cuatro ECAs que describen resultados a largo plazo. En la 
siguiente tabla (tabla IV) se detallan estos resultados. Como ya se ha 
comentado anteriormente, los estudios hacen un análisis por intención de tratar, 
incluyendo los resultados de los pacientes dentro del grupo al que fueron 
aleatorizados inicialmente, aunque después se modificara su tratamiento. Sin 
embargo, el estudio de Curet aporta los resultados del grupo convertido a CA 
por separado, y en el caso de los resultados a largo plazo se han podido re 
calcular estos contabilizando los casos convertidos dentro del grupo de LP. 
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Tabla IV. Resultados a largo plazo de los estudios incluidos. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo general 

 

 Comparar los resultados de la Cirugía Laparoscópica vs Cirugía 

convencional en el manejo de los pacientes con diagnóstico de cáncer 

Colorrectal estadío I – II que acuden al Servicio de Coloproctología del 

Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en el periodo 

comprendido entre agosto 2010 a junio 2012. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Evaluar el tiempo quirúrgico de la cirugía laparoscópica vs la cirugía 

convencional. 

 

 Establecer el tiempo de estancia hospitalaria de la cirugía laparoscópica 

frente a la cirugía convencional. 

 

 Comparar el tiempo de la recuperación de la funcionalidad del  intestino 

del paciente intervenido mediante cirugía laparoscópica vs la cirugía 

convencional. 

 

 Determinar si la cirugía laparoscópica produce menos complicaciones, 

teniendo en cuenta tanto las complicaciones intraoperatorias  y 

postoperatorias que la cirugía convencional. 
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VARIABLES. 

Se consideraran como variables explicativas o independientes al abordaje 

laparoscópico o convencional; y como variable dependientes a los resultados 

obtenidos de los procedimientos quirúrgicos aplicados.   

A continuación operacionalizamos cada una de las variables: 

 

 Tiempo operatorio (vd): Duración del procedimiento quirúrgico sea este  

laparoscópica o convencional, el mismo que se obtendrá de los registros 

de la hoja de anestesia. 

 

 Estancia hospitalaria (vd): Lapso de tiempo desde cierre de herida 

quirúrgica hasta el día del alta hospitalaria, el mismo que se lo medirá en 

días. 

 

 Funcionalidad intestinal ( vd ): Valorada: por la presencia de ruidos 

hidroaéreos, canalización de flatos y ausencia de distensión abdominal. 

 
 Morbilidad (vd): Complicaciones: intraoperatorias, postoperatoria 

inmediatas y tardías tales como: hemorragia perioperatoria y 

postoperatoria, infección de herida, dehiscencia de anastomosis, fistulas, 

contaminación de la cavidad, obstrucción intestinal,  trastornos cardio 

vasculares, respiratorios, hepáticos, tromboembólicos. 
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METODOLOGIA. 

 TIPO DE ESTUDIO: La investigación que se llevará a cabo es de tipo  

descriptivo, transversal. 

 

 UNIVERSO: Lo conformará la totalidad de pacientes que fueron 

operados en el Servicio de Coloproctología y Cirugía General del 

Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito con diagnóstico de 

Cáncer Colorrectal estadío I y II en el periodo agosto 2010 a junio del 

2012. 

 

 MUESTRA:  Estará conformada por la toma al azar de 50 casos 

operados mediante técnica laparoscópica en el Servicio de 

Coloproctología y 50 casos sometidos a resección convencional en el 

Servicio de Cirugía General dando una totalidad de 100 casos sometidos 

a estudio. 

 
 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Se incluirán el total de pacientes operados 

con el diagnóstico de cáncer de Colon y Recto en estadío I y II, el cual se 

basa en el resultado del estudio microscópico del tumor, obtenido 

durante la biopsia endoscópica o por cirugía. 

 

 MÉTODO:  

El presente trabajo de investigación inicia con el diagnóstico de Cáncer 

Colorrectal mediante resultado histopatológico obtenido por colonoscopía 

,o por intervención quirúrgica, una vez realizado el procedimiento 

quirúrgico ya sea este laparotómico o laparoscópico se asignan en las 

hojas de recolección de datos adjuntas a anexos.  

 

Se dividirá en dos grupos de estudio: aquellos pacientes diagnosticados 

de cáncer colorrectal estadío I y II en el Servicio de Coloproctología del 

Hospital Carlos Andrade Marín que fueron sometidos al abordaje 

laparoscópico; y a un grupo de pacientes con el mismo diagnóstico 

manejados en el Servicio de Cirugía General del Hospital Carlos Andrade 

Marín estos intervenidos mediante técnica convencional pudiendo 
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obtenerse datos respecto al tiempo quirúrgico del procedimiento, reinicio 

de la función intestinal, estancia hospitalaria y morbilidad. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

La información requerida para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se obtendrá mediante la aplicación de una hoja de 

recolección de datos, luego se ejecutará la tabulación de los mismo 

empleando el sistema informático EXCEL - SPSS, se calculará la 

significancia estadística en la cual todo valor p > 0,05 es representativo. 

αZ: 95% = 1,96 

q = 0,5 

p = 0,5 

e = 50% 

Se realizará el estudio comparativo de las variables para finalmente 

presentar las conclusiones y por último se establecerán las 

recomendaciones que se consideren necesarias. 
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Duración del Tiempo Operatorio. 

 
Tabla 1. 

 

  Cirugía Laparoscópica 
(horas) 

Cirugía Convencional 
(horas) 

Tiempo de  Cirugía 3,02 2,53 
           P: 0,08 

Fuente: Tomado de historias clínicas de H.C.A.M 
Realizado: Dr. Augusto Prado. 

 
 

Grafico 1. 
 

         
 
 
Con lo que se evidencia una variación en el tiempo operatorio de 3,02 horas 
para la cirugía laparoscópica en relación con las 2,53 horas para la 
convencional, que representa una p: 0,08 estadísticamente significativo. 
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Tiempo de Estancia Hospitalaria. 

 

Tabla 2. 

 
Cirugía Laparoscópica 

(días) 
Cirugía Convencional 

(días) 

Tiempo estancia 
 

6,66 
 

10,46 
 

             P: 0,17 
   Fuente: Tomado de historias clínicas de H.C.A.M 

    Realizado: Dr. Augusto Prado. 

 
 
 

Grafico 2. 
 

     

Se demuestra menor tiempo en la estancia hospitalaria para la cirugía 

laparoscópica con 6,66 días, mientras que en la convencional fue de 10,46 días. 

Evidenciando una significancia estadística de p: 0,17.  
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Recuperación de la Funcionalidad del 

Intestino. 

Tabla 3. 

  Cirugía 
Laparoscópica 

(días) 

Cirugía Convencional 
(días) 

Tiempo de recuperación 2,3 3,04 
P: 0,087. 

Fuente: Tomado de historias clínicas de H.C.A.M 
Realizado: Dr. Augusto Prado. 

 

Grafico 3. 

 

La recuperación de la funcionalidad intestinal se presentó a los 2,3 días en la 

cirugía laparoscópica mientras que en los pacientes sometidos a cirugía 

convencional a los 3,04 días, representando una significancia estadística de p: 

0,087. 
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Complicaciones. 

Tabla 4.   

COMPLICACIONES 

  Cirugía 
Laparoscópica 

Cirugía 
Convencional 

Ninguna 46 92% 45 90% 
Anastomosis - Ileomecánico 2 4% 2 4% 
Herida – infección 0 0% 1 2% 
Anastomosis – Fuga 2 4% 2 4% 

P: 0,09 
Fuente: Tomado de historias clínicas de H.C.A.M 
Realizado: Dr. Augusto Prado. 

 

Grafico 4. 

       

El número de complicaciones en la cirugía laparoscópica fue del 4% ( p: 0,09 ) 

para la fuga de anastomosis y obstrucción parcial intestinal respectivamente; 

mientras que en la convencional se dio en un 4% ( p: 0,09 ) para la fuga de 

anastomosis y obstrucción intestinal parcial; y del 2% ( p: 0,11) para la infección 

de herida quirúrgica. 
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Se han publicado numerosos estudios que comparan la cirugía laparoscópica    

( LP ) con la cirugía abierta ( CA ) en el tratamiento del cáncer colorrectal. La 

mayoría de los trabajos publicados son series de casos o cohortes prospectivas 

para poder sacar conclusiones validas sobre cuál de las dos técnicas es más 

efectiva y segura. Son estudios que evalúan la factibilidad de la tecnología 

(complicaciones, morbilidad, resultados a corto plazo).  

 
En los últimos años se han realizado algunos ensayos clínicos aleatorizado con 
un nivel de calidad adecuado para poder comparar los resultados de estas 
tecnologías. Se trata de estudios con tamaño muestral grande (entre 200-800 
pacientes), y los más recientes tienen seguimiento cercanos a los cinco años.  
 
Resultados de otros estudios aleatorizados controlados ( ECAs ) importantes 
como: estudio CLASICC, estudio COLOR, estudio del NIH, multicéntricos y con 
elevado tamaño muestral (1.200). Así como la revisión sistemática del NICE 
muy completa trata de una revisión exhaustiva que recoge múltiples 
publicaciones sobre el tema a estudio.  
 
En el presente estudio se obtuvo que el tiempo operatorio en promedio tanto en 
el abordaje laparoscópico como el convencional no varía demasiado, siendo 
éste de 3,02 horas para la laparoscopía frente a 2,53 horas en la cirugía 
convencional ( p: 0,08 ) ; lo que nos permite relacionarlo con los estudios como 
el Leung Kl,2004u(Colon Carcinoma Laparoscopic or Open Resection) un 
ensayo clínico aleatorizado no multicéntrico, con seguimiento a 5 años donde la 
duración de la operación fue mayor en cirugía laparoscópica con 189,9 min vs 
144,2 ( 3,16 horas vs 2,40 ). 
 
El tiempo de recuperación de la funcionalidad intestinal en el presente trabajo 

de investigación fue en promedio de 3,4 días para la cirugía abierta en relación 

con los 2,3 días para la cirugía laparoscópica ( p: 0,087 ), este tiempo de inicio 

de la funcionalidad intestinal se obtuvo luego de analizar las subvariables 

aplicadas como son el tiempo de inicio de los ruidos intestinales, el inicio de la 

canalización de flatos y la ausencia de distención abdominal con lo que se 

demuestra en este estudio que la recuperación de la funcionalidad del intestino 

es menor cuando se emplea la cirugía laparoscópica como tratamiento 

quirúrgico, dichos resultados los podemos comparar con el mismo estudio 

Leung Kl,2004u(Colon Carcinoma Laparoscopic or Open Resection) donde se 

aprecia que el tiempo de recuperación de la funcionalidad intestinal es menor 

en cirugía laparoscópica (2,4 días vs 3,1). 
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Respecto a la estancia hospitalaria de los pacientes con diagnóstico de cáncer 
colorrectal estadío I – II sometidos a estudio en el presente trabajo se pudo 
evidenciar que los días de hospitalización resultaron menores para aquellos 
manejados con abordaje laparoscópico con 6,6 días frente a 10,4 días para los 
manejados con cirugía convencional ( p: 0,17 ), lo que se relaciona con el 
estudio Hasegawa H, 2003, ensayo clínico aleatorizado, no multicéntrico, con 
seguimiento de mediana 20 meses ( Estancia hospitalaria (días): 7,1 LP vs 12,7 
CA. 
 
En lo que concierne a la morbilidad presentada en los pacientes diagnosticados 
con cáncer colorrectal en estadío I y II que acudieron al Hospital Carlos 
Andrade Marín de Quito en los servicios de Coloproctología y Cirugía General 
sometidos a este estudio se pudo determinar que las complicaciones 
postoperatorias fueron: infección de la herida, fugas de anastomosis y 
obstrucción intestinal mecánica parcial, así mismo dichas complicaciones en 
promedio tienen una presentación similar en los dos abordajes, en la cirugía 
laparoscópica con 2 casos de obstrucción intestinal y 2 casos de fugas de 
anastomosis que representan un 4% ( p: 0,09 ) respectivamente, en la cirugía 
convencional se presentaron 2 fugas de anastomosis que representan un 4%    
( p: 0,09 ) , 2 casos de obstrucción intestinal que constituyen un 4% y 1 caso de 
infección de herida quirúrgica determinando un 2% ( p: 0,11 ). 
  
De los ECAs como el COST comparan la aparición de complicaciones entre LP 
y CA analizando si hay diferencias estadísticamente significativas. Estos 
trabajos no establecen diferencias significativas en la morbilidad intraoperatoria 
ni postoperatoria de ambas técnicas. Únicamente un estudio  encuentra 
diferencias significativas, con un 12% de morbilidad en el grupo tratado con LP 
y un 31% en los pacientes operados mediante CA (RR=0,49, 0,09-2,68). En 
este estudio, la aparición de infección de la herida quirúrgica y de íleo resultó 
mucho más frecuente después de CA. 
 
Los resultados de este estudio indican que la cirugía laparoscópica aporta cierta 
ventaja sobre la cirugía convencional a corto plazo, ya que consigue una 
recuperación algo más rápida del paciente con  menor estancia hospitalaria, así 
mismo la morbilidad es baja en la laparoscopía lo que evidencia su eficacia y 
seguridad. 
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CONCLUSIONES. 

 

Una vez tabulado los resultados de la presente investigación puedo concluir en 

lo siguiente:  

 La variación en el tiempo operatorio en promedio es de 3,02 horas para 
la cirugía laparoscópica y de 2,53 horas en la convencional ( p: 0,08 ). 
  

 Se demuestra menor tiempo en la estancia hospitalaria para la cirugía 
laparoscópica con 6,66 días, mientras que en la convencional  fue de 
10,46 días ( p: 0,17 ).  
 

 La recuperación de la funcionalidad intestinal se presentó a los 2,3 días   
en la cirugía laparoscópica mientras que en los pacientes sometidos a 
cirugía convencional a los 3,04 días ( p: 0,087 ). 
 

 El porcentaje de complicaciones tiene una presentación similar aunque 
fue menor en la cirugía laparoscópica con un 4% ( p: 0,09 ) para la fuga 
de anastomosis y obstrucción parcial respectivamente; mientras que en 
la convencional 4% para la fuga y obstrucción intestinal parcial; y 2% ( p: 
0,11 )  para la infección de herida quirúrgica. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Los resultados obtenidos en el presente estudio nos indican cierta 
ventaja de la cirugía laparoscópica sobre la convencional en lo que tiene 
que ver con la recuperación de la función intestinal y por ende estancia 
hospitalaria lo que demandaría en menor costo de recuperación y 
hospitalización que debe ser analizada frente al mayor tiempo operatorio 
y mayor costo de instrumentación que demanda la laparoscopia.  
 

 El tiempo nos ha podido demostrar los beneficios de la laparoscopía en 
un sin número de abordajes quirúrgicos, es recomendable el 
adiestramiento de los cirujanos en la laparoscopía colorrectal ya que sin 
lugar a duda se constituirá en el gold estándar en el manejo del cáncer 
colorrectal no complicado.   
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

TEMA: ABORDAJE LAPAROSCÓPICO EN EL MANEJO DEL CÁNCER 

COLORRECTAL FRENTE A LA CIRUGÍA CONVENCIONAL EN LOS 

PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE COLOPROCTOLOGÍA DEL 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN DE QUITO EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO 2010 A JUNIO 2012” 

 

 

1.- Duración del tiempo operatorio: 

 

- Cirugía Laparoscópica……………………………………… (min.) 
 

- Cirugía Convencional………………………………………. (min.) 
 

 

2.- Tiempo de estancia postoperatoria Hospitalaria de los pacientes  

sometidos a cirugía: 

- Cirugía Laparoscópica……………………………………… (horas) 
 

- Cirugía Convencional………………………………………. (horas) 
 

 
3.- Recuperación de la funcionalidad del intestino. 

- Cirugía Laparoscópica. 
 

Canaliza flatos………………………………………….. horas. 
Distensión abdominal       Si                               No 
Presencia de ruidos hidroaéreos………………………. Horas. 
 

 

- Cirugía Convencional. 
 
Canaliza flatos………………………………………….. horas. 
Distensión abdominal       Si                               No 
Presencia de ruidos hidroaéreos………………………. Horas. 
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4.- Complicaciones:      Si                             No 

Tipo de cirugía:   Laparoscópica                                Convencional 

Perioperatorio                                 postoperatoria. 

 

Herida                               hemorragia             infección              Evisceración 

Periné                               infección                  

Abdominales                    hemoperit.              Pert. Difusa         Absc. Abd o pelv. 

                                         Isquemia int.           Colecist.              Iatrog vías urinileo 

Anastomosis                    hemorragia              Fuga                   ileomecánico 

Otras                                Hemorrag. dig            ITU                     Cardiovasc. 

Hepática                                Respirat.              F.M.O                      T.E.P 
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TABLAS DE EVIDENCIA CIENTíFICA. 
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N 

Tiempo de 

 cirugía (min) 

T. estancia 

 (días) Tiempo de Recuperación 

canaliza flatos 

 (horas) 

Distención abdominal 

 (s/n) 

Pres. Ruidos Hidroaereos 

 (horas) 

Complicaciones 

  

Mortalidad 

  

  C L  C L   C / horas c/ dias L (horas) L (dias) C L  C L  C L  C L C L 

1 140 180 10 8 100 4,17 72 3,00 76 72 s n 72 48 N N N N 

2 180 240 11 10 75 3,13 72 3,00 75 72 n n 50 48 N N N N 

3 160 180 10 10 63 2,63 60 2,50 63 60 n s 55 50 N Anst -fg N N 

4 140 170 12 8 65 2,71 60 2,50 65 60 n n 60 56 N N N N 

5 170 180 9 8 55 2,29 50 2,08 52 50 n n 55 36 N N N N 

6 170 180 12 5 36 1,50 30 1,25 36 30 n n 36 30 N N N N 

7 140 180 8 6 50 2,08 50 2,08 50 48 n n 50 50 N N N N 

8 170 200 8 8 60 2,50 60 2,50 60 60 n n 50 55 N N N N 

9 150 180 10 5 38 1,58 36 1,50 38 30 n n 38 36 Anst -fg N N N 

10 150 180 11 8 99 4,13 72 3,00 75 72 s s 65 65 N N N N 

11 130 170 11 8 65 2,71 60 2,50 65 60 n n 65 60 N N N N 

12 150 180 10 6 72 3,00 50 2,08 50 48 n n 72 50 N Anst -fg N N 

13 170 180 13 7 100 4,17 72 3,00 76 72 s n 72 65 N N N N 

14 130 200 12 8 99 4,13 72 3,00 75 72 s n 65 72 Hrd -inf N N N 

15 140 180 10 5 65 2,71 55 2,29 60 50 n n 65 55 N N N N 

16 160 180 12 5 60 2,50 48 2,00 55 48 n n 60 48 N N N N 

17 150 180 14 5 65 2,71 48 2,00 52 48 n n 65 48 N N N N 

18 130 175 13 6 60 2,50 50 2,08 55 50 n n 60 45 N N N N 

19 160 200 12 7 84 3,50 55 2,29 60 55 s n 58 50 N N N N 

20 165 170 8 8 102 4,25 75 3,13 78 75 s s 74 72 N Anst-ilmc N N 

21 130 180 9 5 56 2,33 50 2,08 56 48 n n 56 50 Anst-ilmc N N N 

22 150 160 12 5 60 2,50 36 1,50 40 30 n n 60 36 N N N N 

23 170 180 10 5 48 2,00 48 2,00 48 48 n n 45 48 N N N N 

24 150 200 12 6 55 2,29 50 2,08 55 50 n n 50 45 N N N N 

25 140 170 9 7 65 2,71 60 2,50 65 60 n n 55 55 N N S N 

26 130 200 11 8 99 4,13 72 3,00 75 72 s s 65 70 N N N N 



61 ABORDAJE LAPAROSCOPICO DEL CANCER COLORRECTAL 

 

27 150 180 13 7 96 4,00 65 2,71 72 65 s n 62 60 Anst -fg N N N 

28 160 170 10 7 96 4,00 60 2,50 72 60 s n 72 60 N N N N 

29 150 180 12 8 104 4,33 75 3,13 80 75 s s 60 65 N N N N 

30 170 180 12 8 99 4,13 72 3,00 75 72 s s 55 65 N N N N 

31 160 200 10 5 62 2,58 48 2,00 58 48 n n 62 48 N N N N 

32 170 180 9 6 60 2,50 48 2,00 56 48 n n 60 45 N N N N 

33 150 180 11 7 55 2,29 45 1,88 45 45 n n 55 40 N N N N 

34 150 180 9 8 75 3,13 72 3,00 75 72 n n 72 55 N N N N 

35 160 170 10 5 60 2,50 38 1,58 45 36 n n 60 38 N N N N 

36 170 180 13 5 65 2,71 36 1,50 48 30 n n 65 36 N Anst-ilmc N N 

37 160 180 10 5 96 4,00 48 2,00 72 48 s n 72 45 N N N N 

38 150 170 9 5 50 2,08 36 1,50 48 36 n n 50 36 N N N N 

39 150 180 6 6 55 2,29 42 1,75 48 40 n n 55 42 Anst-ilmc N N N 

40 130 160 10 8 100 4,17 72 3,00 76 72 s s 60 60 N N N N 

41 130 180 8 7 75 3,13 72 3,00 75 70 n n 70 72 N N N N 

42 140 170 6 6 72 3,00 55 2,29 60 55 n n 72 50 N N N N 

43 160 180 12 6 65 2,71 50 2,08 60 50 n n 65 43 N N N N 

44 150 170 8 6 62 2,58 50 2,08 60 50 n n 62 40 N N N N 

45 130 180 14 7 65 2,71 55 2,29 65 55 n n 60 36 N N N N 

46 170 180 10 8 99 4,13 72 3,00 75 72 s s 75 48 N N N N 

47 140 180 11 5 65 2,71 36 1,50 60 30 n n 65 36 N N N N 

48 145 200 10 5 102 4,25 36 1,50 78 36 s n 72 30 N N N N 

49 150 180 12 8 75 3,13 72 3,00 75 72 n n 70 65 N N N N 

50 170 180 9 8 99 4,13 70 2,92 75 70 s s 65 36 N N N N 

Prom. 

 

181,3 10,46 6,66 72,96 3,04 55,76 2,3 62,16 54,94     61,08 49,88         
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SIGNIFICANCIA ESTADíSTICA. 

En estadística, un resultado se denomina estadísticamente significativo cuando no 

es probable que haya sido debido al azar. Una "diferencia estadísticamente significativa" 
solamente significa que hay evidencias estadísticas de que hay una diferencia entre las 
variables estudiadas. No significa que la diferencia sea grande, importante, o significativa en 
el sentido estricto de la palabra, sólo indica que hay diferencias. 

Una de las aplicaciones de la estadística es hacer inferencias a poblaciones, a partir 
de muestras. En la realización de este proceso, siempre existe el riesgo de error o 
imprecisión ya sea por el azar o la variabilidad biológica del fenómeno a estudiar.  

Ejemplo: 

Disponemos de 2 tratamientos ( A y B).  El tratamiento A lo reciben 25 pacientes y el 
tratamiento B otros 25 pacientes. 15 pacientes responden favorablemente al tratamiento A y 
20 al tratamiento B. ¿Existe diferencia significativa entre ambos tratamientos? 

 

Tratamiento N Porcentaje de respuesta 

A 25 15/25 = 0.60 

B 25 20/25 = 0.80 

Si 

 

es mayor que el producto de 1.96 * el error estándar,  

concluímos que la diferencia es significativa. 

 

 

 

Error estándar = 
 

 

= 0.1296 

Error estándar * 1.96 = 0.1296 * 1.96 = 0.25 

Como quiera que la diferencia =  

 

no supera el valor 0.25 concluimos que la diferencia entre 0.60 y 0.80 
no es estadísticamente significativa.  
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El valor de "p" que indica que la asociación es estadísticamente significativa ha sido 
arbitrariamente seleccionado y por consenso se considera en 0.05.  Una seguridad del 95% 
lleva implícito una p < de 0.05 y una seguridad del 99% lleva implícita una p < 0.01.  Cuando 
rechazamos la Ho (hipótesis nula) y aceptamos la Ha (hipótesis alternativa) como 
probablemente cierta afirmando que hay una asociación, o que hay diferencia, estamos 
diciendo en otras palabras que es muy poco probable que el azar fuese responsable de dicha 
asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


