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Abstract

Early results of surgery for colorectal cancer among patients aged 75 years  
or more

Background: Colon cancer is more common in older people, who can behave differently than their 
younger counterparts after colorectal surgery. Aim: To report the early results of surgery for colorectal cancer 
among patients aged 75 years or more. Material and Methods:  Prospective analysis of 161 patients whose 
age ranged from 75 to 92 years (61% females), operated for a colorectal cancer between 1991 and 2010. 
Results: Sixty six percent of patients had tumors located in the right colon. Karnofsky index was below 70% 
in 75 of participants. Sixty seven patients (38%) had one or more postoperative complication. The rate of 
anastomosis dehiscence was 2%. Mean hospital stay was 10 days. One patient died. Conclusions: Colorec-
tal surgery can be safely performed in subjects older than 75 years, provided that an adequate preoperative 
assessment is performed and patients are carefully selected.
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Resumen

Introducción: El envejecimiento de la población es un hecho relevante en nuestro país. Esto, sumado 
al aumento de la incidencia del cáncer de colon con la edad, hace que un porcentaje importante de pacientes 
tenga más de 75 años al momento del diagnóstico. Objetivo: Presentar los resultados precoces de la cirugía 
electiva del cáncer de colon en los pacientes mayores de 75 años. Material y Método: Serie prospectiva, no 
aleatoria, desde enero de 1991 a agosto de 2010. Se registran datos epidemiológicos y resultados precoces de 
la cirugía. La morbilidad y mortalidad quirúrgica se considera hasta el alta hospitalaria. Resultados: la serie 
consta de 161 pacientes con una mediana de edad de 79,8 años. Predomina el género femenino (61%) y los 
tumores ubicados en colon derecho (66%). El índice de Karnofsky fue menor al 70% en el 75% de la serie. 
67 pacientes (37,8%) presentaron una o más complicaciones y la tasa de dehiscencia de anastomosis fue de 
un 2%. La estada hospitalaria promedio fue de 10 días. La mortalidad operatoria fue de un caso (0,6%). La 
comparación con la serie global no muestra diferencias en el estudio pre operatorio ni en la distribución por 
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Introducción

Nuestro país se encuentra en un proceso de enve-
jecimiento de la población, pues los adultos mayores 
han alcanzado una mayor importancia porcentual en 
relación a los menores de 15 años1. La estimación 
dada para el año 2007 dice que el 12,1% de la po-
blación es mayor de 60 años, los que alcanzan a un 
total de casi 2 millones de personas.  

Una proporción importante de la patología co-
lorrectal de resolución quirúrgica se presenta en 
pacientes mayores. De éstas, probablemente el mejor 
ejemplo es el cáncer colorrectal, en el que la edad 
es un factor de riesgo conocido. Los avances en la 
técnica quirúrgica, procedimientos anestésicos y 
cuidados post operatorios han vencido la reticencia 
inicial a tratar patologías graves en pacientes de 
mayor edad, con lo que la adecuada evaluación de su 
morbilidad asociada, estado fisiológico y beneficios 
del tratamiento en la calidad de vida y sobrevida han 
tomado cada vez  mayor importancia en la decisión 
de operar a un paciente independiente de la edad2. 

Al momento de indicar el tratamiento quirúrgico, 
existe una serie de consideraciones importantes 
en este grupo de pacientes. Según la literatura, los 
pacientes ancianos tienden a presentarse en estados 
avanzados de la enfermedad y existe una tendencia a 
evitar resecciones mayores y a utilizar terapias com-
plementarias3,4. La expectativa de vida limitada en 
este grupo de pacientes hace que las decisiones en 
la forma y los tiempos del tratamiento cobre mayor 
importancia que en los pacientes de menor edad5. 

Los estudios sobre esta materia reconocen un 
aumento en la morbilidad y mortalidad quirúrgica 
en este grupo etario6-8, por lo que resulta de interés 
revisar nuestra experiencia en su tratamiento

El objetivo de este trabajo es presentar los re-
sultados precoces de la cirugía colorrectal electiva 
en una serie consecutiva no aleatoria de pacientes 
mayores de 75 años.

Material y Método

Desde enero de 1991 se inició un registro pros-
pectivo de la cirugía colorrectal electiva realizada 
en nuestro servicio. De este registro se tomaron 
aquellos casos en que la indicación de la cirugía fue 
un cáncer de colon y al momento de la cirugía tenían 
75 años o más hasta el mes de agosto de 2010. Estos 

casos fueron incorporados a una planilla Excel 2008 
para su análisis. Se excluyeron los tumores ubicados 
bajo el promontorio.

Se registraron los antecedentes epidemiológicos, 
síntomas relevantes, estudios de imágenes y labora-
torio, diagnóstico, tipo de cirugía y evolución post 
operatoria. Se registran además los datos de la ana-
tomía patológica que incluyen el tamaño de la pieza 
operatoria, número de ganglios resecados y estadio 
de la enfermedad.  

Para determinar la ubicación se definió como 
colon derecho desde el ciego hasta el ángulo es-
plénico inclusive y como colon izquierdo desde 
el descendente hasta el promontorio. Los tipos de 
cirugía se consideraron como resectivas (paliativas 
o no), derivaciones internas, derivaciones externas 
(ostomías) o exploratorias. 

Para la estadificación se utilizó la clasificación de 
la AJCC/UICC del año 20029. El grado de diferen-
ciación tumoral se estratificó en bien, moderadamen-
te o mal diferenciado e indiferenciado. 

Para la determinación del estado fisiológico de 
los pacientes se utilizó el índice de Karnofsky10. 
Tabla 1.

Se definió como mortalidad operatoria la intra 
hospitalaria, incluyendo en esta aquellos pacientes 
que reingresaron por alguna complicación médica o 
quirúrgica luego del alta, independiente del tiempo 
transcurrido de la cirugía.

Resultados

Durante el período señalado fueron operados con 
el diagnóstico preoperatorio de cáncer de colon un 
total de 161 pacientes con 75 años o más. La me-
diana de edad de esta serie es de 78 años (promedio 
79,8) y extremos de 75 y 92 años. El 61% de la serie 
corresponde al género femenino (99 pacientes) y el 
mismo porcentaje presentaba una o más patologías 
agregadas. Entre estas destacaron la hipertensión ar-
terial, diabetes y cardiopatía coronaria por su mayor 
prevalencia en esta serie. El 75% de la serie presenta 
un índice de Karnofsky menor al 70%, pero ninguno 
fue categorizado como menor al 40% (Figura 1).

En cuanto al estudio pre operatorio, el hemato-
crito promedio fue de 32,3 con extremos de 15 y 45.  
El antígeno carcino embrionario (CEA) pre operato-
rio promedio fue de 20 ngr/ml (0,2-99) encontrando 
un CEA elevado en el 45% de la serie. 
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estadios (TNM 2002). Conclusiones: En esta serie no se observan diferencias en los resultados precoces al 
compararla con la serie global. La adecuada selección de los pacientes, considerando su estado fisiológico 
puede influir positivamente en los resultados quirúrgicos.

Palabras clave: Cáncer de colon, paciente mayor.
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RESULTADOS PRECOCES DE LA CIRUGÍA ELECTIVA DEL CÁNCER DE COLON EN MAYORES DE 75 AÑOS

Tabla 1. Índice de Karnofsky

Valor

100% Normal. No hay evidencia de enfermedad

  90% Posibilidad de llevar una vida normal. Ligeros 
síntomas o signos de la enfermedad

  80% Actividad normal con esfuerzo. Algunos sínto-
mas o signos de la enfermedad

  70% Posibilidad de cuidar de si mismo. Imposibili-
dad de realizar un trabajo activo

  60% Requiere asistencia ocasionalmente. Es capaz 
de realizar la mayoría de sus necesidades per-
sonales

  50% Requiere frecuente asistencia y cuidados mé-
dicos

  40% Incapacitado. Requiere cuidados médicos es-
pecificos

  30% Incapacidad grave. Requiere hospitalización 
pero no hay inminencia de muerte

  20% Muy enfermo. Requiere hospitalización y trata-
miento de sostén

  10% Moribundo

Figura 1. Índice de Karnofsky.

Tabla 2. Localización y tipo de cirugía

Colon 
derecho 

Colon 
izquierdo 

Doble 

Resección con anastomosis 88 42 2

Resección sin anastomosis   5   2

Derivación interna   7   1

Derivación externa   2   4

Laparotomía exploradora   5   2 1

En 51 pacientes el tumor se localizó en el colon 
izquierdo, en 107 en el colon derecho y 3 pacientes 
fueron tratados por un tumor doble. La relación en-
tre la ubicación tumoral y el tipo de cirugía realizada 
se detalla en la Tabla 2. 

En 61 pacientes se encontró una o más complica-
ciones (37,8%), entre estas destaca el íleo pos opera-
torio prolongado y las complicaciones respiratorias y 
cardiovasculares. Cinco pacientes fueron reoperados 
por dehiscencia de anastomosis o infección profunda 
del sitio quirúrgico (3,1%). La tasa global de dehis-
cencia anastomótica fue de un 2%. 

El promedio de días de estada fue de 10 (ex-
tremos 4-40), con una diferencia importante entre 
aquellos que presentaron una o más complicaciones 

(18 días) versus aquellos que no la presentaron (8,2 
días). 

En cuanto a los resultados de la anatomía pato-
lógica, en 131 casos el tumor fue bien o modera-
damente diferenciado, en 46 casos se constató la 
producción de mucina y en 51 casos la presencia 
de permeación vascular, linfática o perineural. La 
distribución por estadios se muestra en la Figura 2. 

La comparación entre esta serie y la serie global 
se detalla en las Tablas 2 y 3. 

Al realizar el análisis estadístico comparando 
la serie global con la de mayores de 75 años se en-
contró una tendencia (sin significación estadística) 
a mayor frecuencia de reintervenciones, sin dife-
rencias en ninguno de los aspectos evaluados, que 

Figura 2. Distribución por estadios TMN 2002.
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Tabla 2. Características clínico patológicas

Variable Serie 
global

Mayores 
de 75 
años

Hematocrito 32,9 32,3

Albúmina pre operatoria   3,8 3,7

CEA pre operatorio 19,3 20

Tamaño tumoral   6,4 6,3

Número de ganglios examinados 16,2 13,8

Tabla 3. Distribución por estadio

Serie global Mayores de 75 años

Estadio n % n %

I   31   7 10 6,2

IIa 159 36 65 40,3

IIb   28   6   6 3,7

IIIa     3   1   1 0,6

IIIb   84 19 32 19,8

IIIc   31   7 14 8,7

IV 103 24 16 10

incluyeron todos los aspectos clínicos y anátomo 
patológicos.

Se registró un caso de mortalidad operatoria que 
corresponde a una paciente con un tumor de colon 
derecho, en estadio III que evoluciona con dehiscen-
cia y sepsis post operatoria. La tasa de mortalidad 
operatoria de esta serie alcanza un 0,6%. 

Discusión

Se estima que en USA el 50% de los cánceres se 
presenta en el 15% de más edad de la población11. 
Además, este grupo es el que presenta un mayor 
crecimiento proporcional dentro de la estructura 
demográfica en todos los países desarrollados y en 
vías de desarrollo, situación que se repite en Chile. 
Por esta razón, no sorprendería que en algunos años 
el 70% de las neoplasias sean diagnosticadas en este 
grupo de edad. 

Algunos estudios retrospectivos han cuestionado 
la costo efectividad de realizar tratamientos quirúr-
gicos en este grupo12, sin embargo, no reflejan las 
condiciones de vida, las prácticas quirúrgicas ni los 
tratamientos médicos actuales, en los que encontra-
mos un mejor control de las enfermedades crónico-

degenerativas y mejores condiciones higiénico-
sanitarias, todo lo que se traduce en un mejor estado 
fisiológico al alcanzar una edad avanzada. Estudios 
más recientes muestran que el tratamiento del cáncer 
colorrectal en este grupo de pacientes no sólo es 
factible, sino que al comparar las sobrevidas por es-
tadio, estas son semejantes a la de los pacientes más 
jóvenes13. Esto hace que la edad deje de ser un factor 
determinante en la decisión quirúrgica y sean otras 
condiciones, como el estado fisiológico, las que 
influyan en la conducta. Se han utilizado distintos 
parámetros para determinar el estado fisiológico de 
los pacientes. Entre estos se incluyen la clasificación 
de la American Society of Anesthesiology (ASA), el 
performance status y el índice de Karnofsky. Noso-
tros preferimos utilizar este último, ya que, pese a 
ser un poco más complejo que los otros, da cuenta 
del estado fisiológico, de la autonomía en la vida 
diaria y de la necesidad de atención que requiere el 
paciente y no sólo de sus patologías agregadas. De 
nuestros resultados se desprende que la gran mayo-
ría de los pacientes son relativamente autovalentes 
y no requieren cuidados médicos específicos, lo 
que también justifica asumir el riesgo quirúrgico. 
Sin embargo, la presencia de patologías agregadas 
influye en el resultado quirúrgico, ya que afectan ne-
gativamente la morbilidad y mortalidad operatoria14. 

Distintas series han demostrado que las caracte-
rísticas clínicas y patológicas de los tumores en este 
grupo de pacientes son iguales que las de los pacien-
tes menores15, lo que se ve reflejado en nuestra serie; 
lo que se contradice con el supuesto de que estos 
pacientes se encuentran en estadios más avanzados 
de la enfermedad. La menor proporción de pacientes 
en estadio IV probablemente se debe a un mayor 
esfuerzo en demostrar la enfermedad diseminada 
o a la utilización de procedimientos alternativos a 
la cirugía, evitando las resecciones paliativas y las 
ostomías. 

La morbilidad quirúrgica se asocia principalmen-
te a la presencia de patologías agregadas16, ya que el 
principal porcentaje de ellas es derivado de compli-
caciones respiratorias  y cardiovasculares. A esto se 
suma el íleo post operatorio que retrasa la utilización 
de la vía oral para alimentación y prolonga la estadía 
hospitalaria. 

La tasa de reoperaciones muestra una leve ten-
dencia a ser mayor que en los pacientes menores, 
situación que es semejante a lo encontrado en la 
literatura, sin embargo, no alcanza niveles de signi-
ficación estadística. En cuanto a la mortalidad ope-
ratoria, esta se encuentra en los márgenes reportados 
por distintos autores11,15,16 y los factores implicados 
en esta son principalmente el estadio patológico y 
la presencia de patologías agregadas14. En cuanto al 
estadio, la literatura reconoce como un probable fac-
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tor una menor tendencia a la utilización de cuidados 
intensivos en pacientes en estadio IV, lo que puede 
explicar la mayor mortalidad en este grupo. En 
cuanto a las patologías agregadas, sin duda influyen 
en la reserva fisiológica y en la capacidad de tolerar 
una complicación. 

Uno de los factores que puede influir positiva-
mente en los resultados de morbilidad y mortalidad 
es la técnica quirúrgica. Reportes recientes dan 
cuenta de los beneficios de la cirugía laparoscópi-
ca17,18, dados por una menor agresión quirúrgica, 
menos dolor post operatorio y menor incidencia de 
complicaciones respiratorias y cardiovasculares. En 
esta serie no se utilizó esta vía de abordaje, por lo 
que los resultados mostrados son sólo con cirugía 
abierta. Una alternativa que hemos utilizado son las 
laparotomías transversas en la resección de tumores 
pequeños y móviles, con lo que se obtienen benefi-
cios similares a los de la laparoscopia.

Con los resultados mostrados en esta serie cree-
mos que la cirugía en los pacientes mayores puede 
ser realizada en forma segura, aunque se debe 
evaluar la capacidad funcional y la reserva fisioló-
gica en forma adecuada. La estadificación debe ser 
acuciosa de forma de evitar la cirugía en estadios 
diseminados. Con una adecuada selección de los pa-
cientes se pueden obtener resultados precoces seme-
jantes a los de una serie de pacientes más jóvenes.
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