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Los pacientes con cáncer colorrectal avanzado 
conforman un espectro de enfermos que va 
desde los localmente avanzados, hasta los que 
desarrollan enfermedad metastásica.  No son 
pacientes irrescatables de ningún modo, las 
nuevas opciones terapéuticas médicas como la 
quimioterapia asociada al uso de anticuerpos 
monoclonales ha brindado una nueva posibilidad 
a la cirugía en el rescate de un subgrupo especial 
de pacientes seleccionados.  El tratamiento de 
la lesión primaria presenta nuevos enfoques 
así como el de las lesiones secundarias.  El 
desarrollo de tecnologías como la ablación 
por radiofrecuencia de metástasis hepáticas 
brinda alternativas terapéuticas para aquellos 
pacientes no susceptibles de cirugía, con 
resultados prácticamente similares.  A la luz 
de estos cambios, el equipo multidisciplinario 
que se dedica al tratamiento de estos enfermos 
debe conocer las principales indicaciones, 
contraindicaciones y potenciales aplicaciones 
de los mismos.

Aproximadamente el 20 % de los pacientes 
con cáncer de colon debutan con enfermedad 
metastásica (Estadio IV) al momento del 
diagnóstico, y de aquellos pacientes con enfer-
medad localizada al colon, aproximadamente 
el 50 % de los sometidos a una resección con 
fin curativo desarrollaran una metástasis.  Los 
sitios más frecuentes de dicha recurrencia 

serán el hígado y el pulmón.  En Venezuela se 
desconocen las cifras exactas de la incidencia del 
problema, pero según el MSDS para el año 2006 
fallecieron 1 234 pacientes por cáncer de colon.   
Si  estimamos  una  tasa  de  letalidad del 30 % 
esto representa un total aproximado de 4 130 
pacientes con cáncer de colon por año con 826 
nuevos pacientes con enfermedad metastásica por 
año.  Si  estadísticamente  se  sabe  que  5  %  a 
10 % de los pacientes tendrán una lesión hepática 
resecable esto indica que en el país se deberían 
estar practicando al menos 124 hepatectomías 
por año por dicha causa y un número aún mayor 
de procedimientos paliativos no ablativos como 
la radiofrecuencia, la crioterapia, la inyección 
percutánea de etanol y la quimioembolización.  
Ningún centro nacional ha publicado cifras 
que reflejen este nivel de procedimientos, 
sólo reportes de casos anecdóticos o series 
individuales con escasos pacientes y resultados 
con insuficiente poder estadístico.  Numerosos 
estudios han demostrado el beneficio en cuanto 
a sobrevida de las resecciones hepáticas en 
pacientes seleccionados manejados en centros 
especializados.  La tendencia a futuro si queremos 
brindar una atención oncológica de primer nivel, 
deberá ser la de formar personal especializado 
y conformar grupos multidisciplinarios en las 
principales ciudades del país que manejen de 
manera adecuada este tipo de problemas.  
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