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INTRODUCCIÓN 

 

Epidemiología del cáncer colorrectal 

El cáncer colorrectal es el tumor maligno con mayor incidencia en España, si se 

tiene en cuenta hombres y mujeres, con cifras entre 28500 y 33800 nuevos 

casos cada año. Se producen aproximadamente 20000 casos nuevos en 

hombres y 14000 en mujeres. Afectará a 1 de cada 20 hombres y a 1 de cada 

30 mujeres antes de cumplir los 74 años1.  

El país con más incidencia de cáncer colorrectal en Europa es Eslovaquia con 

un índice de 42.7 por 100000 habitantes para ambos sexos. Eslovaquia ocupa 

el segundo puesto en el mundo detrás de Corea con un índice de 45 por 

100000 habitantes. Por sexo, en hombres, Eslovaquia es el primer país del 

ranking con 61.6 casos por 100000 habitantes, mientras que en mujeres, es 

Noruega el país con mayor incidencia con 35.8 por 100000 habitantes.  

España ocupa el puesto decimoséptimo en el mundo con un índice de 33.1 

casos por 100000 habitantes. La incidencia en hombres es superior, ocupando 

el puesto decimoprimero con 43.9 casos por 100000 habitantes. La incidencia 

de cáncer colorrectal en mujeres es más baja y no está entre los veinte 

primeros países del mundo.   

La supervivencia en España a los 5 años está por encima de la media de los 

países europeos, con un 64% frente a un 57%. La mortalidad por cáncer de 

colon es de 12.3 por 100000 habitantes, ocupando el puesto 22 en muertes por 

cáncer colorrectal en Europa2.  



Relevancia pronóstica de los ganglios linfáticos en el cáncer de colon derecho 

  
9 

Importancia de la anatomía patológica  

Estadificación tumoral 

La estadificación del cáncer colorrectal se crea por la necesidad de establecer 

grupos pronósticos. 

La primera estadificación fue la realizada por Dukes en 1932. A Dukes se le 

considera el padre del tratamiento del cáncer de colon y recto puesto que con 

su clasificación introdujo las bases del comportamiento de los tumores3.  

Inicialmente estudió el cáncer de recto y posteriormente reprodujo los hallazgos 

en el cáncer de colon, extendiendo su clasificación también a esta localización.  

Dukes describió por primera vez la propagación tumoral, tanto en infiltración 

como a nivel ganglionar y metastático.  

En la clasificación inicial de Dukes existían 3 grados: A, B, C. Posteriormente 

dio importancia pronóstica a la invasión ganglionar. Dividió C en: C1, ganglios 

afectos regionales, previos a la ligadura vascular. C2, ganglios afectos a nivel 

de ligadura vascular y añadió un cuarto grado D, las metástasis a distancia. 

En 1949 Kirklin4 y cols sugirieron modificar la clasificación de Dukes añadiendo 

B1 y B2. B1: cuando infiltra la muscularis propia pero sin sobrepasarla. B2: 

cuando la infiltración sobrepasa la muscular propia. Ambas sin ganglios 

afectos.  

Posteriormente en 1954, Astler y Coller5 variaron la clasificación de Dukes 

nuevamente. Basándose en la clasificación de Kirklin realizaron una subdivisión 

adicional del estadio C consistente en: C1 cuando infiltra la capa muscular 

propia sin sobrepasarla (B1), y estadio C2 cuando sobrepasa la muscular 

propia (B2) pero en ambos casos con ganglios afectos. 
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Los últimos en cambiar la clasificación fueron Gunderson y Sosin6, añadiendo 

una nueva división para B (B3). Cuando se invade la serosa y llega a órganos 

vecinos o a la grasa perirrectal. Realizan la misma división para C (C3), 

sobrepasa la serosa pero con invasión ganglionar. Esta última clasificación tuvo 

menos éxito que las anteriores y pronto dejó de ser utilizada a cambio de la 

clasificación TNM. 

Actualmente la clasificación TNM en su séptima edición año 2009, propuesta 

por La American Joint Committee on Cancers (AJCC) y la Unión Internacional 

Contra el Cáncer (UICC) es la utilizada en occidente.  

La clasificación TNM puede basarse en la evaluación clínica antes de su 

tratamiento quirúrgico (cTNM), en el análisis histológico (pTNM) o por las 

modificaciones introducidas por el tratamiento neoadyuvante (yTNM).  

En Japón no se utiliza ni la clasificación TNM ni la de Dukes, sino la 

clasificación japonesa. Esta clasifica a los pacientes según la profundidad de 

invasión tumoral, las metástasis ganglionares y las metástasis a distancia, sin 

incluir las metástasis hepáticas o peritoneales7. 

 

Tipo histológico 

El 98% de los cánceres colorrectales se desarrollan a partir de pólipos 

adenomatosos preexistentes. Los tipos histológicos son: Adenocarcinoma, 

adenocarcinoma mucinoso, carcinoma en anillo de sello, carcinoma escamoso, 

carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células pequeñas, carcinoma 

medular e indiferenciado. 

La estirpe más frecuente de los tumores de colon es el adenocarcinoma, 

presente en el 80% de los pacientes. Seguido del mucinoso, compuesto en un 
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más del 50% de mucina, cuya incidencia es menor del 15%8. El carcinoma en 

anillo de sello, que presenta un porcentaje mayor del 50% de células en anillo 

de sello, es el tercero en orden de frecuencia, con una incidencia menor del 

5%. 

 

Diferenciación histopatológica 

La Organización Internacional Contra el cáncer distingue cuatro estadios de 

diferenciación histopatológica:  

- GX: cuando no puede ser valorado. 

- G1: bien diferenciado. 

- G2: moderadamente diferenciado. 

- G3: pobremente diferenciado. 

- G4: indiferenciado. 

La OMS simplificó la clasificación en 1989 a dos grados: bajo grado y alto 

grado. 

 

Invasión 

El cáncer de colon puede tener una invasión linfática, vascular, perineural, 

producir fibrosis estromal, infiltrado inflamatorio linfoide o nódulos discontinuos 

de carcinoma en tejido pericólico.  

 

Biología molecular 

Cada día son más los genes descubiertos que pueden influir sobre la 

producción del cáncer colorrectal. Inicialmente se decía que en la mayoría de 

los tumores se inactivaba el gen APC, o la proteína p539, 10. Estos genes son 
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supresores tumorales, lo que tras su inactivación lleva a la acumulación de 

mutaciones. Otra vía relacionada con la pérdida de control de la replicación es 

la metilación de los islotes de CpG en la región promotora del gen p1611. Esta 

región tiene un importante mecanismo de represión de la transcripción. 

A día de hoy, se pueden analizar otros genes oncosupresores como el K-ras y 

el DCC. También se pueden analizar los genes MSH2, MSH6, MLH1, MLH3, 

PMS1, PMS2, RAS, BRAF, PIK3 y PTEN. La inactivación de estos genes tiene 

como resultado acumular mutaciones en secuencias repetitivas12. 
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Tratamiento del cáncer de colon derecho 

Tratamiento quirúrgico 

El tratamiento quirúrgico es la base para curar el cáncer de colon e influye en la 

tasa de recidiva y supervivencia.  

La hemicolectomía derecha consiste en la resección en bloque del tumor con 

márgenes y exéresis de todo el territorio linfático desde la ligadura en el origen 

de los vasos en la arteria mesentérica superior. El tratamiento quirúrgico es el 

mismo para las lesiones que se localizan desde ciego hasta colon transverso. 

Para valorar la resecabilidad hay que exponer el retroperitoneo. Si existe 

invasión de órganos vecinos se puede realizar una resección en cuña o “en 

bloque” del órgano afecto13, 14, 15. 

 

Basándose en la resección del mesorrecto expuesta por primera vez por 

Heald16, 17, con la que se consiguió una disminución de la recidiva local del 40% 

a menos del 10% y un aumento de la  supervivencia18, 19, Bertelsen20 expuso 

que también había que realizar una correcta resección del mesocolon para 

mejorar la esperanza de vida de los pacientes.  

La técnica quirúrgica consiste en la resección de la tumoración, la irrigación de 

la zona y su drenaje linfático. Para ello se lleva a cabo la hemicolectomía 

derecha que incluye los últimos 5-10 cm del íleon, el colon derecho, la flexura 

hepática y el lado derecho del colon transverso. El territorio linfovascular 

incluido es la arteria íleo-cólica, la cólica derecha y la rama derecha de la cólica 

media. La ligadura de la arteria cólica derecha y la vena cólica derecha a nivel 

de la raíz. La sección de la arteria a nivel de la raíz se hace tanto por conseguir 
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una resección adecuada de los ganglios linfáticos como para facilitar la 

movilización cólica. 

Los cirujanos de Erlangen, Alemania, también vieron que conseguían disminuir 

las recidivas locales sin aumentar las complicaciones postquirúrgicas con la 

extirpación del mesocolon. Esta técnica también es conocida por los cirujanos 

japoneses como disección japonesa D3.  Al comparar la disección japonesa D3 

con la escisión total del mesocolon no se apreciaron diferencias en la 

supervivencia ni en la recidiva de la enfermedad21. 

 

Son varios los trabajos que han enfrentado el tipo de anastomosis realizada, 

laterolateral o terminolateral, o si es manual o mecánica recogidos en un 

metaanálisis de la Cochrane22. Únicamente han encontrado diferencias 

significativas a nivel de las fístulas, siendo menor en las endograpadoras 1.4% 

frente al 6% en las anastomosis manuales, no existiendo diferencias ni a nivel 

de complicaciones postoperatorias, ni en la supervivencia, ni en el tiempo libre 

de enfermedad. El abordaje laparoscópico o abierto no parece influir en la 

supervivencia ni en el tiempo libre de enfermedad23. 

 

Calidad de la resección 24 

La designación R indica enfermedad residual local después del tratamiento 

quirúrgico y sólo es apropiada en el contexto de M0. Se define como:  

-  R0: resección completa del tumor con márgenes libres histopatológicamente. 

- R1: resección incompleta del tumor con márgenes microscópicamente 

afectos. 
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- R2: resección incompleta con afectación macroscópica (tumor primario, 

ganglios regionales o márgenes macroscópicamente afectos).  

Tratamiento quimioterápico 

Neoadyuvancia 

El tratamiento neoadyuvante en cáncer de colon no está lo suficiente estudiado 

por lo que no se ha consensuado a qué pacientes puede beneficiar en 

comparación con el cáncer de recto. 

Algunos grupos de trabajo han comenzado a ofrecer tratamiento neoadyuvante 

a enfermos en estadio II-III con tumores localmente avanzados con buenos 

resultados en lo referente a las complicaciones postoperatorias. La influencia 

del tratamiento neoadyuvante en la supervivencia y  el tiempo libre de 

enfermedad está en fase experimental.25 

En algunos casos en estadio IV por metástasis hepáticas irresecables, el 

tratamiento neoadyuvante permite disminuir el tamaño de las metástasis 

convirtiéndolas en resecables26. En aquellos casos con metástasis y tumores 

resecables no parece existir diferencias en la supervivencia si se ofrece 

tratamiento quimioterápico neoadyuvante vs resección y posterior tratamiento 

adyuvante27. 

 

Adyuvancia 

La supervivencia en estadio II varía entre el 70% y el 80% con tratamiento 

quirúrgico a cinco años. La quimioterapia se da con la intención de disminuir las 

posibles micrometástasis. Se ofrece si existe T4, exéresis subóptima de 

ganglios linfáticos, presencia de invasión linfovascular, obstrucción intestinal, 
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perforación intestinal o pobre diferenciación histológica. La supervivencia en 

pacientes tratados es del 78% frente al 75% a los 5 años por lo que esta 

diferencia no llega a ser significativa28. 

Desde 1990, en la conferencia de consenso realizada por el Instituto Nacional 

de la Salud (NIH) se recomienda que los pacientes en estadio III de colon 

reciban tratamiento quimioterápico adyuvante, con 5-fluorouracilo en 

combinación con leucovorin u oxaliplatino. Este régimen aumenta la 

supervivencia de manera significativa en pacientes en estadio III de un 62% 

hasta un 73% a 5 años.  

El impacto de la quimioterapia en pacientes estadio IV es positivo. En aquellos 

pacientes en los que se pueden resecar tanto las metástasis como el tumor, la 

supervivencia con quimioterapia adyuvante es del 41.8% frente al 33.9% en 

aquellos no tratados29. 

Anticuerpos monoclonales  

Existen cuatro tipos de anticuerpos monoclonales que se pueden ofrecer como 

tratamiento adyuvante en el cáncer de colon acompañando a la quimioterapia: 

1.- Anticuerpo monoclonal que se une al factor de crecimiento endotelial 

vascular humano (VEGF) y reduce la vascularización de los tumores: 

Bevacizumab30. 

2.- Anticuerpo monoclonal que se une al factor de crecimiento epidérmico 

bloqueándolo (EGFR): Panitumumab y Cetuximab31. 

3.- Inhibidor de los receptores de la tirosina quinasa: Regorafenib32. 

4.- Inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF): Aflibercept.33  
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Tratamiento radioterápico 

La indicación de radioterapia en cáncer de colon es mínima, sin que exista 

evidencia sobre disminución de las recidivas locales; no obstante, puede 

utilizarse como tratamiento paliativo para disminución del tamaño de tumores 

no resecados, como tratamiento adyuvante en tumores T434 o en recidivas 

ganglionares35. 
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Evolución del cáncer de colon, recurrencia y 

supervivencia 

Recidivas regionales y metástasis a distancia 

El cáncer de colon derecho parece tener mejor pronóstico que el cáncer de 

colon izquierdo en los estadios I-III36. Algunos autores relacionan este mejor 

pronóstico con la inestabilidad de los microsatélites. Los pacientes con 

inestabilidad de los microsatélites tienen mayor supervivencia37 y esta se da 

más en el colon derecho y en sus estadios iniciales, 25% en el estadio II frente 

al 15% en el estadio III38. Aun así, en ambas localizaciones las recidivas locales 

son mínimas, de 4 a 7% en el colon derecho, y del 3 al 9% en el colon 

izquierdo39, 40. 

 

Las metástasis en el cáncer de colon derecho también son menores que en el 

cáncer de colon izquierdo. El hígado es el principal órgano diana (39%), 

seguido del pulmón (25%) y el hueso (2%)41. 

Con la mejora de los tratamientos adyuvantes y el tratamiento quirúrgico la 

incidencia de las metástasis a cinco años ha disminuido en el tiempo siendo la 

incidencia de un 30% entre los años 1976 a 1980, de un 20% entre los años 

1980 y 2000, estando actualmente en un porcentaje menor del 10%42 .  

 

Tras la intervención quirúrgica, los pacientes deben ser sometidos a control 

postoperatorio con el objetivo de diagnosticar a la mayor brevedad posible 

recurrencias locorregionales o metástasis a distancia. Se han propuesto 
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diferentes tipos de programas por la  American Society of Clinical Oncology 

(ASCO)43, la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)44 y la European 

Society of Medical Oncology (ESMO)45; la adopción de cada uno de ellos está 

en función de las características y disponibilidad de cada centro hospitalario y 

adaptación a cada paciente de forma individualizada46. 

Supervivencia 

La supervivencia del cáncer colorrectal ha aumentado en los últimos años 

substancialmente en todos los estadios, aunque existen grandes diferencias 

entre países. Tras aparecer recidiva tumoral la esperanza de vida también ha 

mejorado, desde el 21% en el periodo 1985-1997, al 34% en el periodo 1998-

2011 (p=0.023)47. 

La supervivencia por estadios según el centro de datos del National Cancer 

Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER)48, de 

personas diagnosticadas con cáncer de colon entre 2004 y 2010 es el siguiente 

(Tabla 1): 

Tabla 1: Supervivencia por estadios según SEER 

 

ESTADIO Tasa relativa de supervivencia a 5 años 

I 92% 

IIA 87% 

IIB 63% 

IIIA 89% 

IIIB 69% 

IIIC 53% 

IV 11% 
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Factores que influyen sobre la recurrencia tumoral 

Factores relacionados con el paciente 

Edad 

La Organización Mundial de la Salud define como persona mayor aquella con 

más de 60 años. Los mayores de 60 años son un grupo muy heterogéneo, 

pues pueden existir muchas diferencias a nivel de comorbilidad y actividad 

física, lo que hace que algunos tengan una esperanza de vida elevada y otros 

no. En ocasiones varía el tratamiento quirúrgico realizado y la quimioterapia 

pautada, debido a su comorbilidad. Estos cambios tienen impacto en su 

esperanza de vida49. 

 

Hemoglobina 

La anemia preoperatoria parece ser un factor relacionado con el mal 

pronóstico.  

El nivel de hemoglobina a partir del cual se considera anemia varía de unos 

trabajos a otros, entre 9 y 11 g/dl. El 40% de los pacientes con estadios 

tumorales tempranos tienen anemia frente al 80% de los pacientes con 

cánceres avanzados. 

En la revisión llevada a cabo por Knight y cols50, en 15 de 18 estudios, los 

pacientes con anemia tienen peor control tumoral y supervivencia que sus 

homólogos no anémicos. Son necesarios más estudios para valorar si el 

tratamiento de la anemia puede tener un impacto significativo en la 

supervivencia del paciente y la calidad de vida. 
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Antígeno carcinoembrionario 

La American Join Committe ha propuesto la inclusión del antígeno 

carcinoembrionario preoperatorio (CEA) en los tumores con estadio III51. 

Autores como Thirunavukarasu P y cols52 han revelado que, pacientes con 

ganglios linfáticos negativos y CEA elevado tienen el mismo pronóstico que 

aquellos con ganglios linfáticos positivos y CEA normal. Otros como Amri y 

cols53 critican que el CEA sea incluido en el TNM. Consideran que previamente 

deberían de homogeneizarse valores y formas de obtención, pues varía de 

unos laboratorios a otros. 

 

Albúmina 

Se define hipoalbuminemia como una albúmina menor de 3.5 g/dl. La 

hipoalbuminemia a menudo está asociada a malnutrición. La hipoalbuminemia 

preoperatoria está relacionada con una mayor mortalidad y morbilidad 

postoperatoria. Testini y cols54 probaron que la hipoalbuminemia es un factor de 

riesgo de dehiscencia de anastomosis. Además, la hipoalbuminemia parece 

estar relacionada con un aumento de recaída tumoral y menor supervivencia a 

los cinco años55. En el trabajo de Dixon y cols56 una albúmina menor de 2.7 g/dl 

asociada a un CEA mayor de 275 ng/ml en pacientes con cáncer de colon 

estadio IV al diagnóstico, parece relacionada con una menor supervivencia. 

 

Índice de Masa Corporal (IMC) 

En el estudio prospectivo que realizaron Murphy TK y cols57 sobre Prevención 

de Cáncer en más de 900000 pacientes, encontraron una relación de 1.5 a 1.8 
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de incremento de la incidencia de cáncer de colon en individuos obesos. Una 

vez intervenidos los pacientes obesos, aquellos con IMC mayor de 30 kg/m2 

parecen presentar más metástasis ganglionares y cánceres de colon más 

distales con inestabilidad cromosómica. Pacientes con IMC mayor de 35 kg/m2 

presentan un aumento de recurrencia y una mortalidad un 19% más elevada 

frente a los pacientes con normopeso. No apreciaron diferencias en las 

recidivas locales. 

La relación de morbilidad e IMC es distinta entre los sexos, es más lineal en 

hombres que en mujeres. Esa variación puede estar relacionada con el 

perímetro de la cintura. Se observó un aumento del 20% en el riesgo de 

recurrencia del cáncer de colon o la muerte por cada aumento de 10 cm en la 

circunferencia de la cintura58. 

Katzmarzyk59 en cambio, ve un aumento de la mortalidad en cáncer de colon 

en los pacientes con índice de masa corporal menor de 20 kg/m2.  En países 

como Taiwan60 el bajo peso es el único asociado a una mayor mortalidad y 

peor pronóstico a largo plazo, sin encontrar esta relación con los IMC elevados. 
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Factores relacionados con el tumor 

Desde que Hipócrates describe por primera vez “el cáncer” en el Siglo V a. C., 

se ha evolucionado mucho hasta nuestros días, pasando por los aspectos 

anatomopatológicos descritos por Morgagni en 1682 hasta Dukes en 1932. 

La infiltración local y la ganglionar son los factores en los que se han basado 

las clasificaciones porque representan la proliferación tumoral de manera más 

precisa que otros parámetros. 

 

Infiltración y tamaño 

Desde que se aplicó el sistema de clasificación tumoral de Dukes, han sido 

varios los trabajos que han valorado las diferencias de supervivencia según la 

penetración tumoral (pT), oscilando entre una supervivencia del 100% en 

pacientes con pT1 y del 68.3% en pacientes con pT461. 

La primera modificación que realizan Astler y Coller de la clasificación de 

Dukes es dividir los pacientes con escasa penetrancia tumoral de los que 

tienen penetrancia completa en “C1” y “C2” debido a las diferencias en 

supervivencia62, 63.  

Posteriormente, The Gastrointestinal Study Group divide el grado C de Dukes 

según el número de ganglios afectos, de 1 a 4: Dukes C1; más de 4: Dukes C2. 

Existía pues una lucha para definir C1 y C2 de Dukes, y por ello, en los trabajos 

realizados entonces, se comparaba qué tenía más importancia en la 

supervivencia, la penetrancia tumoral o el número de ganglios afectos, llegando 

a la conclusión de que ambos factores eran predictores de mal pronóstico. 
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Además de la penetrancia, el tamaño de la lesión parece relacionado con la 

recidiva de la enfermedad. A mayor volumen tumoral mayor recidiva y mayor 

infiltración tumoral.  

Se aprecia un mayor riesgo de recidiva tumoral ganglionar (4% frente al 14%) 

cuando el tamaño de tumor es mayor de un centímetro a nivel intramucoso64.  

Al disminuir el volumen tumoral y la infiltración tumoral con tratamiento 

neoadyuvante en pacientes con T3-T4 a T1-T2 parece aumentar el tiempo libre 

de enfermedad aunque no es apoyado en todos los trabajos65, 66. 

 

Grado de diferenciación tumoral 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre la supervivencia de los 

pacientes con tumores cuyo grado de diferenciación tumoral es bien 

diferenciado (G1) y el resto de los grupos. Además, estas diferencias se 

mantienen aunque se reciba tratamiento adyuvante67. 

Al mismo tiempo que es un factor determinante de supervivencia en sí mismo, 

está correlacionado con el estadio TNM y con cada uno de sus componentes 

de manera aislada, ganglios linfáticos, extensión local y metástasis a distancia. 

Un grado de diferenciación G1 unido a T2 presenta un riesgo de afectación 

ganglionar de un 17%, mientras que un grado G4 (indiferenciado) acompañado 

de T2 tiene un riesgo de afectación ganglionar de un 44%68. 

 

Naturaleza tumoral 

Algunos autores consideran que el carcinoma mucinoso tiene mayor recidiva 

local que el adenocarcinoma69.  
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Otros como Umpley y cols70 incluso refieren una peor supervivencia en el 

carcinoma mucinoso. En cambio, Adell y cols71 defienden que tumores como el 

mucinoso no tienen peor pronóstico sino que se diagnostican con mayor 

frecuencia en colon derecho, en estadios más avanzados y en personas más 

jóvenes, considerando que a igualdad de estadio, tienen la misma 

supervivencia que el adenocarcinoma.  

 

Invasión linfovascular o perineural 

La invasión linfovascular y la invasión perineural son considerados factores de 

mal pronóstico tanto para la recidiva local72 como para las metástasis 

hepáticas. Es importante la longitud de la invasión y la localización submucosa, 

mural y extramural. Además, la invasión linfovascular está asociada a una 

mayor probabilidad de infiltración ganglionar73.  

Liebig y cols74 apuestan por un tratamiento quimioterápico para aquellos 

pacientes con invasión perineural, al considerarlo un factor de mal pronóstico, 

aunque los ganglios linfáticos sean negativos. Ozturk y cols75, tras ofrecer 

tratamiento quimioterápico a estos pacientes, no apreciaron diferencias en la 

supervivencia con respecto a los que no presentaban invasión. 

 

Factores moleculares y biomarcadores 

Durante los últimos años se han realizado numerosos estudios, analizando el 

posible valor pronóstico de diferentes alteraciones moleculares76, 77, con 

resultados variables. 

Por otra parte, de manera permanente se están actualizando biomarcadores, 

apenas desarrollados, pero que indudablemente posibilitarán más adecuadas 
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decisiones en el tratamiento del CCR78 . La posibilidad de la “biopsia líquida” es 

otra de las opciones más estimulantes en la actualidad, pero todavía existe 

inseguridad para su aplicación rutinaria79, 80. 

 

Factores relacionados con los ganglios linfáticos 

El factor pronóstico principal de supervivencia es la invasión ganglionar. Para 

realizar una correcta estadificación es necesaria una mínima resección 

ganglionar. Cuantos más ganglios se extirpen más posibilidades existen de 

encontrar ganglios invadidos. 

La categoría pN de la clasificación TNM clasifica los ganglios afectos como N0 

en ausencia de metástasis ganglionares regionales, N1 si tienen entre 1 y 3 

ganglios afectos y N2 si más de 3.  

Debido a que parecen existir algunas deficiencias en este sistema de 

clasificación, han nacido nuevos conceptos: el número total de ganglios 

resecados, que se tiene en cuenta como factor pronóstico para pacientes en 

estadio II y en estadio III, el ratio ganglionar y el logaritmo de Odds, que se 

valora en pacientes en estadio III y IV.  

 

Micrometástasis 

Se considera micrometástasis ganglionar a la afectación ganglionar menor de 

dos milímetros. En ocasiones la detección de las micrometástasis es dificultosa 

a simple vista y sólo pueden ser identificadas mediante otras técnicas como la 

PCR81. Las micrometástasis se han considerado las posibles causas del 10% 

de las metástasis a distancia en los primeros 5 años en los pacientes con 
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estadio I y del 15-30% de metástasis que tienen lugar en los pacientes con 

estadio II82.  

 

Número mínimo de ganglios estudiados 

En 199883 se estableció la cifra mínima para estudio ganglionar en 8 ganglios 

para una correcta estadificación. A partir del año 2000, la American Joint 

Committee on Cancer y la International Union Against Cancer recomiendan la 

resección de 12 ganglios con un nivel de evidencia de 3-4; grado de 

recomendación C84.  

Tras demostrarse en algunos trabajos como el de Sarli y cols85 o el de Chang y 

cols86, que la resección ganglionar mejora la supervivencia, en 2007 el National 

Quality Forum consideró la exéresis de 12 o más de 12 ganglios linfáticos como 

indicador de calidad en la resección colorrectal87. 

Por tanto, cuantos más ganglios resequemos, la estadificación será más 

correcta, estaremos ante un mejor pronóstico y servirá como marca para 

valorar la adecuada resección cólica. 

 

Aunque la recomendación de la exéresis de 12 ganglios tiene más de 15 años, 

no se hace en muchos centros. En países como Estados Unidos88, Alemania89, 

Francia o Inglaterra90  no se consigue una adecuada linfadenectomía en el 50% 

de los pacientes.  

En el estudio observacional prospectivo Nacional, realizado por la Asociación 

Española de Cirujanos sobre 2968 casos de cáncer de colon (Grupo ANACO), 

se superan los 12 ganglios en el 70.4% de los pacientes (71.3% en cirugía 

abierta y 69.2% tras abordaje laparoscópico91). 
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El debate sobre el número total de ganglios que se debe resecar está todavía 

abierto, porque los trabajos en los que se basa esta recomendación son de 

grado C92, 93. Estas indicaciones están basadas en pacientes estadio II, sin 

tener en cuenta a pacientes en estadio I, III, IV o con quimioterapia 

neoadyuvante. 

El ideal del número de ganglios extirpados varía en los diferentes trabajos de 

12 a 21 ganglios estudiados, dependiendo del porcentaje de metástasis que se 

pretendan identificar y del estadio inicial del paciente94. 

Hermanek y cols95, en su estudio aseguran que con la extirpación de 12 

ganglios se pueden detectar hasta el 92% de las metástasis, mientras que con 

la resección de 20 ganglios se pueden llegar a identificar el 100% de las 

metástasis ganglionares.  

Otros como Hernanz y cols96 se conforman con seis ganglios extirpados para 

concluir si los ganglios están afectos y obtener una correcta clasificación. 

Además de conseguir una correcta estadificación, el número total de ganglios 

resecados no invadidos parece aumentar la supervivencia.  

En el estadio II, Choi y cols97 defienden que la supervivencia a los 5 años fue 

del 60% cuando los ganglios estudiados fueron menores de 21 y del 80% si 

superaban los 21 ganglios extirpados.  

A una conclusión parecida llegaron Swanson y cols98 en pacientes con T3N0. 

La supervivencia a cinco años fue del 64% cuando se extirparon 1 o 2 ganglios 

y del 86% cuando se extirparon más de 25. 

Le Voyer y cols99 en un estudio multicéntrico apreciaron mayor supervivencia 

en los pacientes que se habían obtenido más ganglios, tanto en el estadio II 
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como en el estadio III. En el estadio III, el número total de ganglios extirpados 

también parece ser un factor pronóstico de supervivencia independiente.  

Johnson y cols100 por contra especifican que tiene mayor importancia resecar 

13 ganglios para los estadios IIIB y IIIC que en el estadio IIIA, donde no parece 

variar la supervivencia. 
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Factores relevantes en el recuento ganglionar 

 

El número total de ganglios resecados parece depender de factores como son:  

Factores relacionados con el tumor 

- La localización tumoral. El tumor en colon derecho se ve acompañado de un 

34% más ganglios linfáticos que cuando se localiza en sigma o en recto; se 

cree que es debido a una mayor resección de meso101. 

- La T del tumor. En aquellos casos que los tumores sean T1 o T2 existen 

menos ganglios en el meso que en tumores T3, T4. Esto sería justificable si los 

factores tumorales o el sistema inmune incrementaran el tamaño de los 

ganglios linfáticos, siendo así más fácilmente localizables por los 

anatomopatólogos102. Pacientes en estadio I presentan menos ganglios que 

otros en estadio II, y estos a su vez tienen menos ganglios que pacientes en 

estadio III. 

- La diferenciación tumoral. Tumores pobremente diferenciados tienen un 3% 

menos de ganglios linfáticos resecados que aquellos moderadamente 

diferenciados o bien diferenciados en el cáncer de colon103. 

 Factores relacionados con el paciente 

Las diferentes características físicas como son: 

- La obesidad. Pacientes más obesos presentan menos ganglios resecados. 

Esto puede ser debido a que la resección quirúrgica es más difícil en pacientes 

con índice de masa corporal elevado. O que en mesos más grandes son más 

difíciles de identificar los ganglios. 
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- La edad. Pacientes mayores de 71 años parecen presentar menor número de 

ganglios que otros más jóvenes, decreciendo hasta un 9% por cada 10 años. 

Esto puede ser debido a que se realiza una resección más limitada debido a la 

comorbilidad del paciente, a la probable involución física o una menor 

respuesta del sistema inmune del paciente. 

- El sexo femenino. Muchos estudios no aprecian diferencias en cuanto al 

sexo en la resección ganglionar; otros en cambio mencionan mayor muestreo 

ganglionar en mujeres104.  

Tratamiento neoadyuvante 

- La radioterapia con o sin quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de recto y 

la quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de colon derecho parecen 

disminuir el número de ganglios resecados105. 

En el cáncer de colon la disminución de los ganglios tras quimioterapia puede 

indicar un mejor pronóstico, puesto que el tumor responde al tratamiento, 

siendo el número total de ganglios a resecar aconsejable 10. En estos casos el 

cociente ganglionar no se altera, por lo que puede ser un predictor 

independiente106.  

Resección quirúrgica 

- Una resección ganglionar mayor de 12 depende de que el cirujano realice una 

correcta extirpación del mesocolon107. 

- Resecciones mayores de 30 cm tienen más posibilidades de incluir más de 12 

ganglios que aquellas menores de 20 cm. 
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- Factores como el número de intervenciones anuales efectuadas por el 

especialista, años de especialidad o estar especializado en cirugía colorrectal 

también parecen influir en el número de ganglios extraídos108. 

Potter109 y Dejardin110 defienden que la implementación de guías clínicas con 

recomendaciones estratégicas disminuyen las diferencias entre los hospitales 

no especializados con los especializados en patología colorrectal. 

- El número de ganglios aislados no parece depender de que la técnica 

quirúrgica se realice abierta o laparoscópica. Actualmente existen 3 estudios 

prospectivos, COLOR111, COST112 y CLASSIC113 que no encuentran 

diferencias en la resección ganglionar realizando la resección abierta o 

laparoscópica.  

- Algunos autores consideran que con la realización de ganglio centinela o 

marcaje in vivo con azul de metileno se puede optimizar la resección 

ganglionar. El marcaje puede ayudar en las resecciones laparoscópicas pero 

todavía es un procedimiento que no se ha conseguido estandarizar114.   

Estudio anatomopatológico de los ganglios linfáticos 

- El tiempo es fundamental para el correcto estudio de las adenopatías. Según 

Kuipers y cols115 entre un 17% y un 13% de los pacientes pueden ser 

infradiagnosticados al no dedicar el suficiente tiempo, por la carga de trabajo, a 

los ganglios linfáticos menores de 5 mm. 

- A igualdad de tiempo un patólogo experimentado identifica más ganglios que 

un técnico de anatomía o un residente de primer año. Aunque la disección de 

los ganglios se realiza por un método tradicional y se ejecuta por igual por 

todos ellos, es importante la experiencia personal116.  
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- Utilizar técnicas de limpiado de la grasa en comparación con el recuento 

manual y visual, parece fomentar el número de ganglios identificados. Técnicas 

como el xileno, la inmunohistoquímica o el alcohol permiten identificar mayor 

número de ganglios117, 118. 

- Marcaje con azul de metileno ex vivo para la identificación del ganglio 

centinela. La técnica del ganglio centinela está basada en el flujo ordenado y 

secuencial de líquido linfático desde el sitio del tumor primario a través de los 

vasos linfáticos y los ganglios linfáticos dentro de la cuenca de drenaje linfático. 

Es una técnica validada para otros tumores como el melanoma o cáncer de 

mama119. En cáncer de colon la principal ventaja del muestreo del ganglio 

centinela es la mejora en la precisión y la facilidad de determinación de la 

condición de los ganglios linfáticos después de la resección. La resección no se 

va a ver modificada por el resultado ganglionar, pero se pueden aplicar otras 

técnicas como la inmunohistoquímica o la PCR a estos ganglios, puesto que 

con la hematoxilina eosina se pierden hasta el 33% de las metástasis 

linfáticas120. Con la inyección de azul de metileno tanto submucosa durante la 

intervención como ex vivo, se consigue un mapeo ganglionar que facilita la 

identificación ganglionar y las micrometástasis121. 

Finalmente es importante mantener una buena relación entre el cirujano y el 

anatomopatólogo y que ante todo trabajen en equipo122. 
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El Cociente Ganglionar 

La primera vez que se estudió el cociente ganglionar fue en el cáncer de 

esófago por Roder y cols123 en 1994. En el trabajo valoraban los factores 

pronóstico asociados al tratamiento quirúrgico del cáncer de esófago. 

Posteriormente se ha estudiado como indicador de supervivencia en otros 

tumores sólidos como el gástrico124, el de pulmón125 o el pancreático126.  

El “nodal ratio” es el cociente resultante de la división entre el número de 

adenopatías con metástasis y el número total de ganglios obtenidos. 

Habitualmente se expresa en forma de porcentaje. 

En la literatura existen diversos términos para denominar al cociente 

ganglionar: lymph node ratio (relación ganglionar linfática) 127, 128, lymph node 

density (densidad de ganglios linfáticos)129 o ratio of positive to excised nodes 

(relación entre ganglios positivos y resecados)130. 

Se decidió utilizar el término lymph node ratio (LNR) en la redacción del 

presente estudio para referirnos al cociente resultante de la división entre el 

número de adenopatías y el número total de ganglios obtenidos, admitiendo 

que ello supone la aceptación de un anglicismo. Se optó por este término 

porque su uso está ampliamente extendido en la literatura.  

Un LNR elevado puede indicar dos situaciones: una enfermedad muy extendida 

(alto número de adenopatías positivas) o bien, pocos ganglios disecados que 

son preferentemente positivos, existiendo la posibilidad de que el 

procedimiento terapéutico haya sido insuficiente. En ambos casos el paciente 

es un paciente de riesgo en el que se debe ofrecer tratamiento quimioterápico 

complementario.  
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El LNR fue utilizado por primera vez en cáncer de colon derecho por Berger y 

cols131 con una muestra de 3411 en pacientes. Al realizar un análisis 

multivariante encontró significación estadística entre el LNR y la supervivencia 

y el tiempo libre de enfermedad, pero sólo en aquellos pacientes con más de 

10 ganglios resecados. 

Otros autores como De Ridder132, Wang133 y Rosenberg134 identificaron como 

factores independientes de pronóstico tanto el estadio N como el LNR en 

pacientes en estadio III de cáncer de colon. 

En el estadio III el LNR puede llegar a ser considerado el mejor medidor 

asociado a la supervivencia. Vather y cols135 en su trabajo con 4309 pacientes 

en los estadios II y III apreciaron mayor supervivencia cuando los ganglios 

resecados eran más de 16. Además, en el estadio III la mortalidad se duplicaba 

a cinco años cuando el LNR era elevado. Al aplicar de manera conjunta el LNR 

y el sistema TNM se predice con mayor acierto la recurrencia de la enfermedad 

y la supervivencia.  

De Ridder y cols132 compararon el pronóstico de los pacientes basado en el 

LNR y en el estadio N, siendo para ellos el LNR mejor predictor de 

supervivencia que el N.  

Wang y cols133 evaluaron el papel de LNR como variable pronóstica en el 

carcinoma de colon estadio III a partir de los datos contenidos en la base de 

datos SEER que recoge 24477 pacientes diagnosticados y tratados en Estados 

Unidos. Concluyeron que los pacientes en estadio IIIB y IIIC es un grupo 

heterogéneo de pacientes con infra y supraestadificación que podrían 

beneficiarse del LNR. 
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Todos ellos recomiendan incluir la información pronóstica dependiente del LNR 

en el sistema TNM de cáncer colorrectal. 

El mayor problema del LNR es que depende tanto de la resección realizada por 

el cirujano como del anatomopatólogo que estudia la pieza, y no siempre se 

obtienen resultados claros cuando el número total de ganglios es menor de 

12136. 

Lee y cols137 demostraron que el LNR es un buen predictor tanto de 

supervivencia como de tiempo libre de enfermedad para aquellos pacientes en 

estadio III que han recibido quimioterapia y radioterapia.  

Posteriormente Peng138 y Peschaud139 evaluaron la importancia pronóstica del 

cociente ganglionar en el cáncer rectal identificándolo también como un factor 

pronóstico independiente. 

En el estadio IV, Derwinger y cols140 se han atrevido a utilizar el LNR con 

resultados estadísticamente positivos p< 0.0049 al considerar LNR predictor de 

supervivencia. Defienden que el número de ganglios afectos en los pacientes 

con metástasis a distancia varía considerablemente y todos son clasificados de 

la misma manera con el sistema TNM, siendo la muestra en cambio muy 

heterogénea a la hora de la supervivencia. En su trabajo el estadio de la N no 

parece ser predictor de supervivencia. La quimioterapia neoadyuvante en 

cambio, parece ser el factor independiente más importante en la supervivencia 

de los pacientes en estadio IV en el cáncer de colon. 

 Hasta el momento actual, no se ha llegado a un acuerdo para establecer los 

puntos de corte con respecto al LNR, aunque sí parece mejorar la 

supervivencia si el cociente es menor de 0.07141 y empeorar en aquellos cuyo 

cociente es mayor de 0.3142. 
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El Log ODDS (LODDS) 

El LODDS es el logaritmo del cociente entre el número de ganglios positivos y 

el número de ganglios negativos. Se considera una herramienta más para 

predecir el pronóstico del cáncer de colon y recto, al igual que el LNR ha sido 

utilizado en cáncer pulmonar y gástrico143.  

Wang y cols144 fueron los primeros en demostrar en un estudio multicéntrico la 

clara superioridad de LODDS frente a LNR en cáncer colorrectal. Persiani y 

cols145 defienden que el LODDS está menos influido por el número total de 

ganglios extirpados que el LNR. Consideran que pacientes que por ejemplo 

tengan una resección de 5 ganglios con 5 ganglios afectos tiene distinto 

pronóstico que aquellos en el que se realice una resección de 30 ganglios con 

los 30 positivos, teniendo ambos un LNR de 1, por lo que podría ser mejor 

predictor de supervivencia para aquellos pacientes con resecciones 

ganglionares menores de 12 que el LNR. 

No todos los autores defienden el LODDS frente al LNR. Song y cols146 

consideran que LNR es superior tanto a LODDS como a TNM. 

Si existen discrepancias en la utilidad del LODDS, son todavía más en los 

puntos de corte. Persiani y cols147 realizan tres cortes: LODDS0 ≤ -1.36, -1.36 < 

LODDS1 ≤ -0.53, y LODDS2 > -0.53. Y otros como, Lee y cols148 dividen 

también a los pacientes en tres grupos pero con distintos rangos para cáncer 

rectal: LODDS0<-1.2788, -1.2788<LODDS1<-0.7105 y LODDS2>-0.7105. En 

ambos casos las diferencias son significativas. 
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HIPÓTESIS  

Algunos trabajos en la literatura intentan analizar el papel del recuento 

ganglionar, el cociente ganglionar y el LODDS como parámetros predictivos de 

supervivencia en los pacientes, principalmente en estadio III. Ninguno de los 

tres está definido como factor pronóstico en la práctica clínica, por lo que 

hemos querido estudiarlo en nuestro trabajo.  

Nos planteamos si estos parámetros son capaces de predecir la recidiva 

tumoral y la supervivencia y, cuál es el que mejor lo consigue frente al estadio 

ganglionar N, utilizado en la actualidad. 

Y todo ello llevado a cabo en el ambiente de una sola Unidad de 

Coloproctología, con criterios uniformes en cuanto a la técnica quirúrgica 

realizada, aplicación de Quimioterapia y estudios Anatomopatológicos. Y para 

mayor ecuanimidad, se seleccionan los pacientes sometidos a hemicolectomía 

derecha, por tratarse de una técnica perfectamente estandarizada. 
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OBJETIVO 

Objetivo principal 

El objetivo principal del estudio es valorar la capacidad pronóstica de 

supervivencia y tiempo libre de enfermedad del logaritmo ganglionar, del 

cociente ganglionar, de los ganglios contados (LN) y de los ganglios invadidos 

(pN).  

 

Objetivos secundarios 

- Analizar el comportamiento del recuento ganglionar mayor de 12 en los 

estadios I, II, III y IV y su capacidad de predicción. 

- Estudiar la capacidad predictiva del LNR en estadio III y IV. 

- Apreciar la utilidad del LODDS en estadio III y IV. 

- Analizar el comportamiento de N en estadio III y IV. 

- Evaluar los factores clínicos y terapéuticos que influyen en la 

supervivencia y tiempo libre de enfermedad. 

- Evaluar los factores que modifican el número total de ganglios 

extirpados. 

- Proponer un logaritmo como punto de corte para tratamiento 

complementario. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

Material 

Población del estudio 

La muestra analizada procede de una base de datos mantenida de forma 

prospectiva por los cirujanos miembros de la unidad de colorrectal del Hospital 

Clínico San Carlos de Madrid completando el seguimiento prospectivamente. 

Es una base de datos específica de pacientes oncológicos donde se incluyen 

todos los atendidos en el servicio de forma prospectiva, con incorporación del 

seguimiento a medida que se van produciendo las consultas consecutivas. 

Algunos parámetros son rellenados considerando las evaluaciones de otros 

especialistas, como son los oncólogos.  

 

Salvo en los casos de urgencia, el diagnóstico de los pacientes se efectuó 

mediante Colonoscopia y biopsia. Al margen del diagnóstico tumoral, todos los 

enfermos tenían una valoración analítica general y pruebas encaminadas a 

descartar metástasis a distancia para establecer una correcta estadificación, 

consistentes en: Ecografía abdominal y radiografía de tórax o TAC 

tóracoabdominal. 

Tras su estudio eran valorados por el equipo Multidisciplinar de Cáncer 

Colorrectal, compuesto por cirujanos, oncólogos médicos, oncólogos 

radioterapeutas, radiólogos y patólogos, quienes decidían la actitud 

recomendable a tomar en cada caso. 
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Desde el año 2006 se implantó de forma más estricta la recuperación 

multimodal Fast Track en el Servicio. Se realizó hincapié en la nutrición 

preoperatoria de los pacientes, proporcionándoles batidos proteicos a aquellos 

con desnutrición. Se proveyeron a todos los pacientes de incentivadores 

respiratorios para mejorar su capacidad respiratoria. Y se evitó la preparación 

intestinal salvo en pacientes que presentaran otra lesión a nivel de colon 

izquierdo, sigma o recto.  

 

El seguimiento de los pacientes se realizaba o bien por cirujanos o por 

oncólogos: 

A) Si no precisaban quimioterapia adyuvante, desde el primer momento 

eran controlados por la Unidad de Coloproctología. 

B) Si requerían tratamiento adyuvante, acudían al Servicio de Oncología 

Médica, quienes además del tratamiento adecuado, realizaban el 

seguimiento durante el periodo que duraba dicho tratamiento. A 

continuación, el enfermo era enviado a la Unidad de Coloproctología, 

periodo que oscilaba, por término medio, entre nueve y 12 meses tras la 

intervención. 

 

De esta base de datos se han seleccionado únicamente a los pacientes con 

cáncer de colon derecho con el fin de estudiar enfermos de mayor unanimidad 

desde el punto de vista quirúrgico, anatomopatológico y quimioterápico.  

La resección quirúrgica realizada consistió en la resección de la tumoración, la 

irrigación de la zona con ligadura de la arteria cólica en la raíz y el territorio 
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linfovascular incluido fue el de la arteria ileo-cólica, la cólica derecha y la rama 

derecha de la cólica media. 

Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión para el siguiente estudio fueron: 

1. Existencia de cáncer de colon derecho, incluyendo desde ciego hasta 

comienzo de colon transverso. 

2. Anatomía patológica compatible con la clasificación TNM, es decir: 

adenocarcinoma, adenocarcinoma mucinoso, carcinoma en anillo de 

sello, carcinoma escamoso, carcinoma adenoescamoso, carcinoma de 

células pequeñas, carcinoma indiferenciado. 

3. Haber sido sometidos a hemicolectomía derecha, en algún caso 

ampliada, por la existencia de un tumor sincrónico de otra localización. 

4. No haber fallecido durante el ingreso. 

5. Tener un seguimiento mínimo de dos años. 

Criterios de exclusión 

Los criterios de exclusión en este trabajo fueron: 

1. Resección quirúrgica insatisfactoria o cirugía paliativa no resectiva. 

2. Informe anatomopatológico incompleto. 

3. Pérdida del seguimiento durante los dos primeros años. 

4. Fallecido en el ingreso. 
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Resultados del estudio 

Se han analizado a los pacientes intervenidos entre los años 2000 y 2010. El 

punto de corte se ha establecido en el año 2010, para tener un seguimiento 

mínimo de 5 años para todos los enfermos. 

A los cinco años se han valorado la supervivencia libre de enfermedad (SLE), 

la supervivencia global (SG) y la localización de las metástasis. La 

supervivencia libre de enfermedad se refiere al porcentaje de pacientes que 

después de la cirugía no presentan recurrencia de la enfermedad. La 

supervivencia global es el porcentaje de pacientes que no han muerto del 

cáncer colorrectal aunque pueden haber presentado metástasis.  

Variables confusoras 

Existen distintas variables en el estudio analizadas que pueden ser 

confundidoras: características del paciente (edad, género, ASA, comorbilidad, 

desnutrición), características de la enfermedad (tamaño tumoral, diferenciación 

tumoral, invasión linfovascular, infiltración tumoral y metástasis), factores 

dependientes del proceso (quimioterapia, radioterapia, cirugía de urgencias, 

abordaje laparoscópico). 
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Método 

Cálculo del tamaño muestral 

Mediante el programa estadístico SPSS se ha calculado el número de 

pacientes necesarios para el estudio en base a los fallecimientos que tienen 

lugar a cinco años, siendo aconsejable una muestra mayor a 509 pacientes 

para una mortalidad del 30%. 

Recogida de datos 

Utilizando la base inicial de la Unidad de Coloproctología, se han revisado 

todas las historias clínicas en formato papel, confirmando y completando todos 

los datos existentes de las revisiones efectuadas, durante al menos cinco años, 

en las consultas de Cirugía y Oncología Médica: datos analíticos, pruebas de 

imagen y endoscopias.  

Interés especial se ha dedicado a corroborar/completar todos los datos 

correspondientes al estudio anatomopatológico, para lo que hemos contado 

con la inestimable colaboración del Servicio de Anatomía Patológica. 

Los pacientes con pérdida de seguimiento a más de dos años se han 

considerado perdidos/fallecidos por otra causa y se ha interpretado como 

supervivencia la última consulta a la que ha acudido. 

Parámetros utilizados en el análisis patológico 

Para realizar un estudio completo de la anatomía patológica se ha analizado el 

sistema T, el sistema N, el estadio tumoral, el grado de infiltración tumoral, la 
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diferenciación tumoral, la invasión linfovascular, el recuento ganglionar y el 

número de ganglios afectos.  

Recogida del seguimiento de los pacientes 

Se ha tenido en cuenta la fecha, la localización y el tratamiento de la recidiva 

tumoral y la fecha de la muerte. 

Nuestro seguimiento oscila entre 24 y 136 meses, pero únicamente hemos 

analizado los primeros 5 años de seguimiento. 



Relevancia pronóstica de los ganglios linfáticos en el cáncer de colon derecho 

  
46 

Escalas utilizadas, parámetros y rangos 

IMC 

El IMC está dividido en 3 grupos, de acuerdo con la clasificación de la OMS: 

- Bajo peso, pacientes con IMC menor de 18.5 kg/m². 

- Peso normal, pacientes con IMC entre 18.5 kg/m² y 25 kg/m². 

- Sobrepeso y obesidad, pacientes con IMC mayor de 25 kg/m². 

Valores analíticos: albúmina, proteínas, hemoglobina y 

CEA 

Se han considerado como parámetros normales aquellos dados por el 

laboratorio del centro: 

- El punto de corte para normalidad de la albúmina es de 3.5 g/dl. 

- Se considera hipoproteinemia aquella con valor menor de 6 g/dl. 

- Una hemoglobina comprendida entre 12 g/dl y 16 g/dl es normal. 

- Se ha considerado elevado un valor de CEA por encima de 6 ng/dl. 

TNM 

El sistema TNM, y por tanto de la N, utilizado en nuestro análisis ha sido el de 

la séptima edición de la American Joint Committee on Cancer del año 2009, se 

han tenido en cuenta los estadios: N0, N1a, N1b, N1c, N2a y N2b.  
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Rangos del Cociente Ganglionar 

Se ha dividido el cociente de dos maneras.  

Se han analizado los resultados para los intervalos propuestos por Berger 

(LNR1), basada en los cuartiles de sus pacientes: 

LNR≤0.125, 0.125<LNR≤0.263, 0.263<LNR≤0.5, LNR>0,5.  

Y, por otra parte, se ha dividido el cociente en 4 grupos (LNR2) cuyo método de 

división ha sido el de árboles de clasificación y regresión (CRT). CRT consiste 

en un algoritmo de árbol binario completo que hace particiones de los datos y 

genera subconjuntos precisos y homogéneos, respecto a la variable 

dependiente. Se ha tomado como variable dependiente la muerte por 

enfermedad a 5 años. 

Con esta partición por nodos la clasificación realizada ha sido:  

LNR ≤ 0.073 

0.073 < LNR ≤ 0.212 

0.212 < LNR ≤ 0.449 

LNR > 0.449 

 

LODDS 

El Log odds de los ganglios linfáticos positivos es el logaritmo en base diez del 

cociente ganglionar. Su valor basado en la propuesta de Arslan y cols se 

calcula realizando: log ((número de ganglios positivos + 0.5)/ (número de 

ganglios totales examinados- número de ganglios positivo + 0.5))149. 
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En este trabajo, igual que con el LNR, se han dividido los valores mediante 

árboles de clasificación y regresión (CRT) tomando como variable 

independiente muerte. Únicamente se han tenido en cuenta los dos primeros 

nodos del árbol en los cálculos estadísticos para la supervivencia libre de 

enfermedad.  

Por tanto, los rangos establecidos para la supervivencia libre de enfermedad 

han sido: 

LODDS ≤ -1.011 

-1.011 < LODDS ≤ -0.361 

LODDS > -0.361 

 Para los análisis de supervivencia se han tenido en cuenta los tres nodos del 

árbol de decisiones, por lo que se han realizado cuatro rangos:  

LODDS ≤ -1.368 

-1.368 < LODDS ≤ -1.011 

-1.011 < LODDS ≤ -0.361 

LODDS > -0.361 
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Software y método estadístico 

Se ha analizado el conjunto de pacientes empleando el paquete estadístico 

SPSS (software, versión 18; SPSS Inc., Chicago IL, USA). Los niveles de 

significación de todas las pruebas se realizaron con una significación 

estadística del 0.05. 

Estadísticos utilizados para relacionar el recuento 

ganglionar con otros parámetros 

Para analizar la relación existente entre los ganglios totales y los factores 

cualitativos ordinales, como son la T, la N, la M, la diferenciación tumoral y el 

riesgo de ASA, se han realizado correlaciones de Spearman. Se han 

comparado medias ganglionares mediante T de Student y Anova según el 

sexo, la obesidad, riesgo de ASA, la edad, la T tumoral, la N tumoral, la M 

tumoral, la diferenciación tumoral, la histología, la invasión linfovascular, el 

abordaje laparoscópico y la cirugía de urgencias. 

Y, por otro lado, se han realizado correlaciones de Pearson para aquellos 

factores cuantitativos numéricos como son la edad, el IMC, los ganglios 

linfáticos positivos y el tamaño del tumor. 

Estadísticos utilizados para relacionar los ganglios 

linfáticos con la recurrencia tumoral y el exitus 

Para la estimación de la función de la supervivencia y la recurrencia teniendo 

en cuenta la influencia de las variables tumorales, de la intervención y del 
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paciente frente a recidiva tumoral y muerte, se ha utilizado el método de 

Kaplan-Meier, utilizando el Long Rank como estadístico. 

En el análisis de la supervivencia y la recurrencia con los parámetros 

ganglionares (pN, LNR, LN y LODDS) también se ha utilizado el estimador 

Kaplan-Meier con su representación gráfica y el Log Rank. Para analizar la 

distribución observada en la supervivencia libre de enfermedad y en la 

supervivencia global de los factores ganglionares se han utilizado pruebas Chi-

cuadrado.  

Para averiguar las relaciones causales entre los parámetros ganglionares y la 

recurrencia tumoral o la muerte se han realizado regresiones logísticas 

bivariables, asumiendo que aquella con mayor sensibilidad y especificidad es el 

mejor modelo. Para cerciorar que los modelos propuestos pueden explicar lo 

que observan se ha utilizado el test de bondad de ajuste de Hosmer 

Lemeshow. Para ver la parte de la varianza de la variable dependiente 

explicada por el modelo se han utilizado R2 de Nagelkerke y el R2 de Cox y 

Snell. 

Para saber cuánto influyen las variables independientes sobre la supervivencia 

libre de enfermedad y supervivencia global teniendo en cuenta el tiempo se han 

realizado regresiones de Cox. Con la intención de simplificar la fórmula 

quedándonos con los parámetros que mejor predicen la supervivencia global y 

la libre de enfermedad se han realizado las regresiones mediante pasos hacia 

atrás, con un criterio de entrada de 0.05 y un criterio de salida de 0.1.  
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Comité de Ética 

Se obtuvo la oportuna aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica del 

Hospital Clínico San Carlos para realización del estudio, así como para la 

posterior publicación de los resultados. 
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RESULTADOS  

Se encontraron 589 pacientes con cáncer de colon derecho sometidos a 

hemicolectomía. 29 fallecieron durante el postoperatorio y en dos el estudio 

anatomopatológico se consideró incompleto. 31 pacientes tuvieron un 

seguimiento menor de 2 años. Por lo que el número total que reunía los 

criterios de inclusión fueron 527 pacientes (Figura 1). 

 

Figura 1: Esquema de los pacientes descartados para el estudio. 

 

La muestra se compone de 268 mujeres (51%) y de 259 hombres (49%), con 

una edad media de 72 años, predominando los mayores de 70 años (Tabla 2). 

589 pacientes 

29 pacientes Fallecidos 

A.P. incompleta 2 pacientes 

31 pacientes 
Pérdida seguimiento 

527 pacientes 
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Más del 80% de los pacientes presentan comorbilidad, siendo la HTA la más 

frecuente (Tabla 3).  

Se ha realizado una valoración preanestésica reflejada en la (Tabla 4), en la 

que se aprecia un predominio de ASA III.  

El peso únicamente se recogió en 365 pacientes, de ellos 9 presentaban bajo 

peso, 153 peso normal y 203 sobrepeso. 

 

Tabla 2: Edad de los pacientes 

 

Edad Recuento Porcentaje 

≤70 206 39.1% 

>70 321 60.9% 

 

Tabla 3: Comorbilidad de los pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad Recuento Porcentaje 

HTA 221 42.3% 

Cardiopatía 107 20.5% 

Diabetes 90 17.2% 

EPOC 51 9.8% 

Patología tumoral 45 8.6% 

Patología colorrectal 18 3.4% 

Insuficiencia renal 18 3.4% 

Cirrosis 14 2.7% 
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Tabla 4: Riesgo anestésico 

 

 

 

 

 

 

Clínica al diagnóstico 

La clínica más frecuente que ha conducido al diagnóstico ha sido la relativa al 

sangrado, ya sea anemia 37.3% o hemorragia digestiva baja 11.6% (Tabla 5).  

 

Tabla 5: Clínica 

 

Clínica Recuento Porcentaje 

Anemia 187 37.3% 

Dolor 95 18.9% 

Hemorragia digestiva 58 11.6% 

Obstrucción 50 10% 

Astenia 50 10% 

Screening Colonoscopia 34 6.8% 

Tránsito 21 4.2% 

Perforación 4 0.8% 

Metástasis 3 0.6% 

Valores analíticos 

En general los datos analíticos de los pacientes se encontraban en rango. La 

media de los parámetros nutricionales como son la albúmina (3.8 g/dl) y las 

ASA Recuento Porcentaje 

I 32 6.1% 

II 233 44.2% 

III 239 45.4% 

IV 23 4.4% 
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proteínas (6.5 g/dl) eran normales. El parámetro más alterado en nuestra 

muestra fue la hemoglobina, el 60.9% presentaban niveles por debajo de 12 

g/dl siendo la media de 10.87 g/dl. El CEA únicamente estaba elevado al 

diagnóstico en el 33% de la muestra.  

Intervención quirúrgica 

La intervención quirúrgica incluía en todos los casos la realización de una 

hemicolectomía derecha con extirpación completa del mesocolon. Se ha 

realizado colectomía derecha ampliada en 32 pacientes (6.1%) por estar el 

tumor en colon transverso distal. En aquellos pacientes con tumores 

sincrónicos (4.9%) además, se había realizado otra resección de colon. 

106 pacientes (20.1%) presentaron metástasis diagnosticadas 

preoperatoriamente o durante la intervención. Se pudieron resecar en 22 de 

ellos (20.7%): en siete simultáneamente con el tumor primario; en los otros 15, 

tras un primer ciclo de quimioterapia. 

 

Abordaje y técnica 

Se realizó abordaje laparoscópico en 86 pacientes (16.3%), siendo necesaria la 

reconversión en 17 pacientes (19.1%). La anastomosis siempre se realizó 

extracorpóreamente. 

La anastomosis se realizó manualmente en el 81% de los pacientes (Tabla 6).  

Únicamente en 6 pacientes (1.1%) no se realizó unión. Cuatro de ellos 

presentaban enfermedad local avanzada y los otros dos fueron intervenidos de 

urgencia tras perforación y presentaban inestabilidad hemodinámica. 
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En 39 pacientes (7.4%) la intervención se realizó con carácter de urgencia: 29 

por obstrucción y 10 por perforación. 

 

 

Tabla 6: Anastomosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos, la pieza resecada fue enviada inmediatamente al Servicio 

de Anatomía Patológica para ser estudiada con arreglo al protocolo 

correspondiente. 

Se consiguió R0 en 441 pacientes (83.7%), R1, en dos pacientes y R2 en 84 

pacientes (15.9%). 

Estancia hospitalaria 

La estancia media hospitalaria fue de 15 días (4-136). En este periodo 259 

pacientes (49%) presentaron una o varias complicaciones postoperatorias 

(Tabla 7), siendo la más frecuente la infección de herida quirúrgica seguida del 

íleo, 34 de ellos (6.45%) precisaron revisión quirúrgica (Tabla 8).  

 Recuento Porcentaje 

L-L manual 398 75.5% 

L-L mecánica 71 13.5% 

T-T manual 20 3.8% 

T-L mecánica 17 3.2% 

T-L manual 9 1.7% 

T-T mecánica 6 1.1% 

No 6 1.1% 
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Tabla 7: Complicaciones postoperatorias 

 

 Recuento Porcentaje 

Infección de herida quirúrgica 113 21.5% 

Íleo 81 15.4% 

Neumonía 39 7.4% 

Infección urinaria 35 6.6% 

Absceso intraperitoneal 32 6.1% 

Hemorragia intraperitoneal 25 4.7% 

Evisceración 25 4.7% 

Insuficiencia cardíaca 16 3% 

Dehiscencia anastomosis 14 2.6% 

Insuficiencia renal 10 1.9% 

Insuficiencia respiratoria 6 1.1% 

TEP 2 0.4% 

 

 

Tabla 8: Causas de intervención quirúrgica durante el ingreso 

 

 Recuento Porcentaje 

Evisceración 14 38.88% 

Dehiscencia 8 22.22% 

Colección 6 16.66% 

Sangrado 5 13.88% 

Incarceración herniaria 2 5.55% 

Colecistitis 1 2.77% 



Relevancia pronóstica de los ganglios linfáticos en el cáncer de colon derecho 

  
58 

Seguimiento 

En nuestra muestra 222 pacientes (42.1%) recibieron quimioterapia adyuvante 

(Tabla 9).  

 

Tabla 9: Porcentaje de pacientes con quimioterapia adyuvante 

 

Estadio Recuento Porcentaje sobre estadio 

I 1 1.2% 

IIA 17 9.7% 

IIB 7 46.7% 

IIIA 6 42.9% 

IIIB 81 77.1% 

IIIC 20 71.4% 

IVA 67 87% 

IVB 23 85.2% 

 

El seguimiento postoperatorio se realizó de acuerdo al programa establecido en 

la Unidad de Coloproctología150, 151, aunque adaptado de forma individualizada 

en función de edad, estadio clínico y otros condicionantes del enfermo. 

Básicamente consistía en estudio analítico con CEA, radiografía de tórax y 

ecografía abdominal cada seis meses durante los tres primeros años; después 

anual. En casos seleccionados o cuando se sospechaba recidiva y/o 

metástasis, se realizaba TC taraco-abdominal y/o PET-TC. 

Se realizó colonoscopia postoperatoria, al año o dos años de la intervención, 

en función de la existencia previa o no de pólipos en el resto del colon, con el 

fin de mantener un colon “limpio”. A continuación, cada cinco años, de forma 

permanente hasta los 80 años de edad. 
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Estudio descriptivo del análisis histológico 

Tipos histológicos 

La histología predominante en nuestros pacientes fue el adenocarcinoma, 

seguido del adenocarcinoma mucinoso, del anillo de sello y del carcinoide 

(Tabla 10).  

Tabla 10: Tipo histológico 

 

 Recuento Porcentaje 

Adenocarcinoma 471 89.4% 

Mucinoso 51 9.7% 

Anillo de Sello 3 0.6% 

Carcinoide 2 0.4% 

Diferenciación tumoral 

La mayoría de nuestros pacientes presentaron un tumor bien diferenciado 

(Tabla 11). 

Tabla 11: Diferenciación tumoral 

 

 Recuento Porcentaje 

Bien diferenciado 332 63% 

Moderadamente diferenciado 167 31.7% 

Mal diferenciado 28 5.3% 
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Invasión linfovascular 

Presentaron invasión linfovascular 45 pacientes (8.5%). 

Cuanto más pobremente diferenciado fue el tumor, mayor posibilidad de 

invasión linfovascular había (p <0.001).  

Tamaño tumoral y ganglios linfáticos (GL) 

El tamaño medio tumoral ha sido de 4.53 cm, con una desviación típica de   

2.12 cm. 

La media de GL resecados ha sido de 16, con una desviación típica de 8.2.  

En 373 pacientes (70.8%) el número de GL contados ha sido superior a 12, en 

154 (29.2%) inferior. 

Estadificación tumoral 

La estadificación anatomopatológica y clasificación TNM se recogen en las 

Tablas 12 a 16. 

Tabla 12: pT 

 

 Recuento Porcentaje 

T1 23 4.4% 

T2 81 15.4% 

T3 351 66.6% 

T4a 57 10.8% 

T4b 15 2.8% 
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Tabla 13: pN 

 

 Recuento Porcentaje 

N0 290 55% 

N1a 53 10.1% 

N1b 68 12.9% 

N2a 53 10.1% 

N2b 63 12% 

 

Tabla 14: M 

 

 Recuento Porcentaje 

M0 423 80.3% 

M1a 77 14.6% 

M1b 27 5.1% 

 

Tabla 15: TNM 

 

 Recuento Porcentaje 

Estadio I 84 15.9% 

Estadio IIa 176 33.4% 

Estadio IIb 16 3% 

Estadio IIIa 14 2.7% 

Estadio IIIb 105 19.9% 

Estadio IIIc 28 5.3% 

Estadio IVa 77 14.6% 

Estadio IVb 27 5.1% 
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Tabla 16: Clasificación según TNM 

ESTADIO T N M TOTALES 

Estadio I 
T1 N0 M0 22 

T2 N0 M0 62 

Estadio IIA T3 N0 M0 176 

Estadio IIB T4a N0 M0 16 

Estadio IIIA 

T1 N1a M0 1 

T2 N1a M0 7 

T2 N1b M0 6 

Estadio IIIB 

T3 N1a M0 36 

T4a N1a M0 2 

T3 N1b M0 30 

T4a N1b M0 5 

T2 N2a M0 2 

T3 N2a M0 28 

T2 N2b M0 1 

Estadio IIIC 

T4a N2a M0 5 

T3 N2b M0 13 

T4a N2b M0 2 

T4b N1b M0 3 

T4b N2a M0 1 

T4b N2b M0 3 

Estadio IVA 

T2 N0 M1a 1 

T3 N0 M1a 9 

T4a N0 M1a 1 

T4b N0 M1a 1 

T3 N1a M1a 6 

T4a N1a M1a 1 

T2 N1b M1a 1 

T3 N1b M1a 14 

T4a N1b M1a 3 

T4b N1b M1a 1 

T3 N2a M1a 7 

T4a N2a M1a 3 

T4b N2a M1a 1 

T3 N2b M1a 16 

T4a N2b M1a 10 

T4b N2b M1a 4 

Estadio IVB 

T2 N1b M1b 1 

T3 N0 M1b 1 

T3 N1b M1b 4 

T3 N2a M1b 4 

T3 N2b M1b 7 

T4a N0 M1b 1 

T4a N2a M1b 2 

T4a N2b M1b 6 

T4b N2b M1b 1 



Relevancia pronóstica de los ganglios linfáticos en el cáncer de colon derecho 

  
63 

Supervivencia libre de enfermedad 

Durante los primeros cinco años de seguimiento tras la intervención quirúrgica, 

excluidos los pacientes en estadio IV, 85 pacientes (20.1%) presentaron 

metástasis, en algunos casos con múltiples localizaciones, predominando las 

hepáticas (Tablas 17 y 18).  

La supervivencia libre de enfermedad fue menor en los pacientes con estadio 

III en comparación con los de estadio I y II, teniendo lugar la recurrencia 

principalmente en los primeros meses (Figura 2), p<0.001. 

Tabla 17: Recidiva de enfermedad a 5 años por estadio 

 

 Recuento Porcentaje 

Estadio I 5 6% 

Estadio II 29 15.1% 

Estadio III 51 35.2% 

 

Tabla 18: Localización de las metástasis 

 

 Recuento Porcentaje 

Hígado 35 31.5% 

Peritoneo 22 19.8% 

Pulmón 18 16.2% 

Retroperitoneo 4 3.6% 

Ovario 3 2.7% 

Cerebelo 3 2.7% 

Delgado  2 1.8% 

Hueso 2 1,8% 

Pared 1 0.9% 
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Figura 2: Supervivencia libre de enfermedad según los estadios I, II y III 
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Supervivencia global 

En los primeros cinco años postoperatorios fallecieron 195 pacientes (37%). En 

143 pacientes (27.1%) la causa de la muerte fue el tumor de colon. El 58.74% 

de los pacientes fallecidos debido a causa tumoral pertenecían al estadio IV 

(Tabla 19), p<0.0001; de ellos, más del 50% falleció antes de los 20 meses 

(Figura 3). 

 

 Tabla 19: Fallecimientos a los 5 años por estadio 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Recuento Porcentaje 

Estadio I 3 3.6% 

Estadio II 20 10.4% 

Estadio III 36 24.8% 

Estadio IV 84 79.2% 
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Figura 3: Supervivencia global por estadios 
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Factores que influyen en el número de ganglios 

linfáticos resecados 

Se han analizado la relación de los siguientes factores con el recuento 

ganglionar: 

- Tumorales: pT tumoral, tamaño tumoral, pN tumoral, pM tumoral, la histología, 

la diferenciación tumoral y la invasión linfovascular.  

- Del paciente: Obesidad, edad, sexo y riesgo de ASA. 

- Relativas al tratamiento: Neoadyuvancia, abordaje laparoscópico y cirugía de 

urgencias. 

Para determinar si existe una relación lineal entre las variables ordinales (pT, 

pN, pM y ASA) y el recuento ganglionar se ha calculado el coeficiente de 

asociación de Spearman (Tabla 20). 

Existe una relación lineal entre pT y pN con el recuento ganglionar para 

p<0.001. La correlación es escasa o nula (está entre 0 y 0.25) y es 

directamente proporcional (tiene signo positivo). 

También existe una relación lineal entre ASA y el recuento ganglionar para 

p<0.001, es escasa o nula (está entre 0 y 0.25) y es inversamente proporcional 

(tiene signo negativo). 

En cambio, no existe relación lineal entre pM y recuento ganglionar porque 

p=0.055. 
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Tabla 20: Relación entre las variables ordinales y el número de ganglios 

 

 Nº de ganglios resecados 

Variable Correlación Spearman p para resultado Spearman 

pT 0.226* <0.001 

pN 0.171* <0.001 

pM 0.084* 0.055 

ASA -0.149* <0.001 

Rango relación Spearman: * 0-0.25 escasa o nula, ** 0.26-0.5 débil, *** 0.51-0.75 moderada, 
****0.76-1 fuerte. 
 

Se han realizado comparaciones de las medias de los ganglios resecados en 

función de los diferentes factores, usando T de Student para dos grupos o 

Anova para más de tres.  

Existen diferencias estadísticamente significativas para p<0.05 entre las 

medias ganglionares de pT, pN, pM, diferenciación tumoral, histología y ASA. 

No existen diferencias significativas en las medias ganglionares dependientes 

del sexo, del abordaje quirúrgico ni de la cirugía urgente (Tablas 21-30). 

Tabla 21: Diferencia de medias ganglionares según pT 

 

pT (n) Media ganglionar (SD) 

T1(23) 11.2(4.3) 

T2(81) 12.6(6) 

T3(351) 16.3(8) 

T4a(57) 17.3(7.6) 

T4b(15) 23.3(17.1) 

p* <0.001 

* Anova 
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Tabla 22: Diferencia de medias ganglionares según pN 

 

pN (n) Media ganglionar (SD) 

N0(290) 14.9(7.6) 

N1a(53) 15.5(6.6) 

N1b(68) 14.7(6.9) 

N2a(53) 15.9(7.6) 

N2b(63) 21.6(10.9) 

p* <0.001 

*Anova 

 
 

Tabla 23: Diferencia de medias ganglionares según M 

 

M (n) Media ganglionar (SD) 

M0(423) 15.4(7.8) 

M1A(77) 19(10.1) 

M1B(27) 13.7(5.8) 

p* <0.001 

*Anova 
 
 
 
 

Tabla 24: Diferencia de medias ganglionares según histología 

 

Histología (n) Media ganglionar (SD) 

Carcinoide (2) 30 (9.8) 

Mucoide (51) 17.4 (8.8) 

Adenocarcinoma (471) 15.6 (8.1) 

Anillo de sello (3) 15 (5.6) 

p* 0.039 

*Anova 
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Tabla 25: Diferencia de medias ganglionares según diferenciación 

 

Diferenciación tumoral (n) Media ganglionar(SD) 

Mal diferenciado (28) 13.9 (6.2) 

Moderadamente diferenciado (167) 16.4 (8.8) 

Bien diferenciado (332) 15.7 (8.1) 

p* <0.001 

*Anova 

Tabla 26: Diferencia de medias ganglionares según infiltración linfovascular 

 

Infiltración linfovascular (n) Media  ganglionar (SD) 

Sí (45) 18.2 (12.4) 

No (482) 15.6 (7.7) 

p* 0.167 

*T de Student 

Tabla 27: Diferencia de medias ganglionares según sexo 

 

Sexo (n) Media (SD) 

Mujer (269) 15.6(8.5) 

Hombre (258) 16.1 (7.8) 

p* 0.48 

*T de Student 

Tabla 28: Diferencia de medias ganglionares según riesgo anestésico 

 

ASA (n) Media ganglionar (SD) 

ASA 1 (32) 17.2 (11.2) 

ASA 2 (233) 17(8.3) 

ASA 3 (239) 14.7 (7.6) 

ASA 4(23) 12(5.7) 

p* <0.001 

 *Anova 
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Tabla 29: Diferencia de medias ganglionares según abordaje 

 

Abordaje laparoscópico (n) Media ganglionar (SD) 

Sí (86) 14.6 (8.6) 

No (441) 16.1 (8.1) 

p* 0.114 

*T de Student 

Tabla 30: Diferencia de medias ganglionares según urgencia  

 

Cirugía de urgencias (n) Media (SD) 

Sí (39) 17.26 (8.7) 

No (488) 15.7 (8.1) 

p* 0.292 

*T de Student 

 

Para valorar si existe relación entre los factores cuantitativos numéricos 

(tamaño tumoral, ganglios afectos, edad e IMC) y el número total de ganglios 

se ha recurrido al coeficiente de Pearson(r). 

El valor de r para IMC es cercano a 0 por lo que no existe relación lineal entre 

el IMC y el recuento ganglionar. El valor de r para tamaño tumoral y ganglios 

afectos es proporcional pero débil (menor de 0.5). El valor de r para la edad es 

también menor de 0.5, por tanto, la relación es débil, y de signo negativo, lo 

que significa que es inversamente proporcional, a mayor edad menor número 

de ganglios linfáticos. 

Para averiguar cuánto varía el recuento ganglionar en función de los factores 

cuantitativos numéricos se ha recurrido al cuadrado del coeficiente de 

correlación de Pearson (R²). En nuestras variables el valor de R² es menor de 

0.2 (0.02-0.15), por lo que explica menos del 20% de la varianza de los 

ganglios resecados (Tabla 31 y Figuras 4-7).  
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Tabla 31: Relación entre los factores cuantitativos numéricos y  los ganglios 

 

 Pearson (r) P R² x100 p 

Tamaño tumoral 0.175 <0.001 3.1% <0.001 

Ganglios positivos 0.392 <0.001 15.4% <0.001 

IMC 0.089 0.088 0.8 % 0.049 

Edad -0.159 <0.001 2.5% 0.07 

 

 

Figura 4: Relación entre el número total de ganglios y el tamaño tumoral 
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Figura 5: Relación entre el número total de ganglios y los ganglios positivos 

 

 

Figura 6: Relación entre el número total de ganglios y el IMC 
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Figura 7: Relación entre el número total de ganglios y la edad. 
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Influencia de los factores de riesgo en la 

supervivencia libre de enfermedad y en la 

supervivencia global 

Factores dependientes del paciente 

Para analizar la influencia de las características de los pacientes (el sexo, la 

edad mayor de 70 años, la patología colorrectal previa, el cáncer previo, la 

hipertensión arterial, la diabetes, las cardiopatías, el síndrome de EPOC, el 

ASA y el IMC) en la SLE y la SG se ha utilizado el método de Kaplan-Meier y 

se ha realizado una prueba de Mantel-Cox (Log Rank) para cada factor (Tabla 

32). 

Únicamente el IMC influye sobre la SLE y la SG de manera significativa. El 

tiempo medio en el que tiene lugar la recaída tumoral para los pacientes con 

IMC bajo es de 27.3 meses, frente a 50.3 meses para los pacientes con IMC 

normal y de 52.5 meses para los pacientes con IMC>25 kg/m2 (p<0.001). 

Al analizar cuántos de estos pacientes han presentado recurrencia tumoral a 

cinco años observamos que 5 de los 9 pacientes (55%) con IMC bajo, 34 de los 

153 (22%) con IMC normal y 46 de los 203 pacientes (22%) con IMC>25 kg/m2 

(p=0.025). 

En la prueba de Mantel-Cox para SG, los pacientes con IMC bajo presentan un 

tiempo de supervivencia medio de 32 meses, los pacientes con IMC normal de 

46 meses y aquellos con sobrepeso 50 meses (p 0.008). 
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A los cinco años 7 de los 9 pacientes con IMC bajo fallecieron (77.8%), 63 de 

los 153 con IMC normal (41.2%) y 71 de 203 en los que presentaban 

sobrepeso (35%) (p=0.048). 

Tabla 32: Relación entre las características del paciente y la supervivencia libre 
de enfermedad y la supervivencia global 

 

 Supervivencia libre de enfermedad Supervivencia global 

Variable 
Tiempo hasta 

recidiva en meses 
(IC 95%) 

Error 
típico 

Log 
Rank* 

p 
Tiempo de 

supervivencia 
meses (IC 95%) 

Error 
típico 

Log  
Rank 

p 

Sexo   1.07 0.3   0.21 0.648 

mujer 50.2 (52-47) 1.26   49 (46-51) 1.18   

hombre 52.3 (54-50) 1.17   50.5 (48-52) 1.12   

Edad   3.19 0.07   0.01 0.914 

≤70 años 49.5 (46-52) 1.48   50.2 (47-52) 1.26   

>70 años 42.2 (50-54) 1.05   49.5 (47-51) 1.07   

ASA   3.32 0.34   0.97 0.809 

ASA1 47.7 (41-54) 3.4   49.7 (43-55) 3   

ASA2 51.6 (49-54) 1.2   50.2 (47-52) 1.2   

ASA3 51.2 (48-53) 1.3   49.2 (43-58) 1.2   

ASA4 51.6 (45-58) 3.4   51 (43-58) 3.7   

IMC   15.24 <0.001   9.7 0.008 

<18.5 27.3 (10-44) 8.7   32.1 (17-46) 7.4   

18.5-25 50.3 (46-53) 1.7   46.6 (43-49) 1.6   

>25 52.5 (50-55) 1.2   50.4(47-52) 1.3   

*Kaplan-Meier Log Rank 
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Factores analíticos 

Para estudiar la influencia de los parámetros analíticos: albúmina, proteínas y 

CEA sobre el tiempo libre de enfermedad se han estimado sus tablas de 

Kaplan-Meier comparándolas con el test Log-Rank.  

La recurrencia tiene lugar antes en aquellos pacientes con un CEA mayor de   

6 ng/dl (recidiva media 44.5 meses) frente a aquellos con un CEA menor 

(recidiva media 53.4 meses), siendo esta diferencia significativa (p<0.001). 

También es menor la supervivencia global en los pacientes con CEA mayor de 

6 ng/dl (p<0.001). El 49.1% de los pacientes con CEA mayor de 6 ng/dl están 

vivos a 5 años frente al 81.8% de los pacientes con CEA menor, siendo el X2 

significativo, p<0.001. 

 

Los niveles de albúmina y proteínas influyen en la SG de manera significativa 

pero no en la SLE (Tabla 33). La SG de los pacientes con hipoalbúmina es del 

64% frente al 79.1% en los pacientes con niveles normales de albúmina a cinco 

años, siendo X2 significativo, p=0.05.  

La supervivencia es del 67.6% en pacientes con hipoproteinemia frente al 

81.6% de los pacientes con niveles normales de proteínas en este periodo, X2 

significativo, p=0.034.  
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Tabla 33: Relación entre las características analíticas del paciente y la 
supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global 

 

 Supervivencia libre de enfermedad Supervivencia global 

Variable 
Tiempo hasta 

recidiva en 
meses (IC 95%) 

Error 
Típico 

Log 
Rank* 

P 
Tiempo de 

supervivencia 
meses (IC 95%) 

Error 
típico 

Log  
Rank* 

P 

Albúmina   3.35 0.06   5.157 0.023 

<3.5 49.7(43-55) 3   45.2 (39-51) 3.16   

≥3.5 53.5 (50-56) 1.48   52.1 (49-54) 1.44   

Proteínas   0.43 0.51   4.857 0.028 

<6.5 51.2 (46- 56) 2.32   47.7 (43-52) 2.32   

≥6.5 54.6 (52-57) 1.5   53.5 (50-56) 1.5   

CEA   13.39 <0.001   42.78 <0.001 

≤6 53.8 (51-56) 1.13   53.6 (51-55) 1.08   

>6 44.5 (39-49) 2.4   40.3 (36-44) 2.1   

*Kaplan-Meier Log Rank 
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Factores dependientes de la intervención quirúrgica 

En la supervivencia libre de enfermedad influyen la radicalidad de resección, el 

tipo de anastomosis y la cirugía de urgencias. El tiempo hasta la recidiva es 

menor en aquellos pacientes con una R distinta de R0 (p<0.001), en aquellos 

en los que no se ha realizado anastomosis (p=0.008) y en los intervenidos de 

manera urgente (p=0.014). El tipo de abordaje, la reintervención durante el 

ingreso o las complicaciones, incluida la dehiscencia de anastomosis, no están 

relacionadas con una recurrencia tumoral más temprana.  

 

Presentar una radicalidad de resección distinta a 0 (R0) está asociado a una 

menor supervivencia (p<0.001), así como también que la cirugía se haya 

realizado de urgencias (p=0.037) y que el paciente haya presentado 

complicaciones postoperatorias (p=0.08). El tipo de anastomosis, el abordaje, 

la reintervención durante el ingreso o la dehiscencia de anastomosis no 

parecen influir en la supervivencia total (Tabla 34). 
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Tabla 34 Relación entre las características de la intervención, las 
complicaciones postoperatorias y la supervivencia libre de enfermedad y la 
supervivencia global 

 

 Supervivencia libre de enfermedad Supervivencia global 

Variable 

Tiempo hasta 
recidiva en 

meses 
(IC 95%) 

Error 
típico 

Log 
Rank 

P 

Tiempo de 
supervivencia 

meses 
(IC 95%) 

Error 
típico 

Log 
Rank* 

p 

Radicalidad   17.5 <0.001   261.4 <0.001 

R0 51.6 (50-53) 0.68   54.3 (53-55) 0.68   

R1 ó R2 39.6 (28-50) 5.56   26.4 (22-30) 2.22   

Anastomosis   9.77 0.008   3.3 0.189 

No 16.3 (2-29) 6.9   36.9 (20-53) 8.65   

Manual 51.6 (49-53) 0.9   50 (48-51) 0.9   

Mecánica 50.4 (46-54) 2.1   49 (45-52) 1.91   

Abordaje   1.23 0.267   2.788 0.095 

Laparoscópico 50.8 (49-52) 1.89   52.2 (48-55) 1.89   

Abierto 52.9 (49-56) 0.9   49.3 (47-51) 0.9   

Cirugía   6.06 0.014   4.354 0.037 

Urgente 41.9 (33-50) 4.3   43.7 (36-50) 3.5   

Programada 51.8 (50-53) 0.86   50.2 (48-51) 0.82   

Complicaciones   3.09 0.079   6.788 0.009 

Sí 49 (46-51) 1.36   47.5 (45-50) 1.25   

No 53.3 (51-55) 1.06   51.9 (49-54) 1.03   

Dehiscencia   1.35 0.245   0.999 0.317 

Sí 45.8 (34-56) 5.6   46.4 (33-59) 6.82   

No 51.3 (49-53) 0.82   49.8 (48-51) 0.82   

Reintervención   0.31 0.576   0.019 0.891 

Sí 49.8 (43-55) 2.9   51.9 (46-57) 2.9   

No 51.4 (49-53) 0.89   49.8 (48-51) 0.84   

*Kaplan-Meier Log Rank 
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Factores dependientes del tumor 

La invasión linfovascular, la T tumoral, la M tumoral y el tamaño tumoral afectan 

a la supervivencia libre de enfermedad. Aquellos pacientes con pT4, pMb, un 

tamaño tumoral mayor de 4 cm e invasión linfovascular tienen una recurrencia 

más temprana.  

Los pacientes con tumores pobremente diferenciados, con invasión 

linfovascular, un tamaño ≥ 4 cm, un T4b tumoral y M1b tumoral tienen menor 

supervivencia, siendo las diferencias significativas para p<0.05 (Tabla 35).  
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Tabla 35: Relación entre las características anatomopatológicas y la 
supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global 

 

 Supervivencia libre de enfermedad Supervivencia global 

Variable 
Tiempo hasta 

recidiva en 
meses (IC 95%) 

Error 
típico 

Log 
Rank* 

P 
Tiempo de 

supervivencia 
meses (IC 95%) 

Error 
típico 

Log 
Rank* 

p 

T tumoral   39.95 <0.001   74.92 <0.001 

T1 55.5 (49-61) 3.02   57.5 (52-62) 2.38   

T2 56.8 (54-59) 1.39   56.9 (54-59) 1.19   

T3 51 (49-53) 1.04   50.5 (48-52) 0.94   

T4a 42.5 (34-50) 4.2   36.2 (30-42) 3.11   

T4b 31.3 (16-46) 7.7   31.8 (18-44) 6.6   

M tumoral   16.85 <0.001   306.5 <0.001 

M0 51.7 (50- 53) 0.86   55.2 (53- 56) 0.64   

M1a 43.9 (34- 53) 4.93   30.9 (26- 35) 2.44   

M1b 28 (5- 50) 11.4   18.6 (12- 24) 3.17   

Diferenciación   5.45 0.065   17.36 <0.001 

Pobre 42.1 (30- 53) 5.95   36.9 (28- 45) 4.535   

Moderada 49.9 (46-53) 1.6   47.5 (44-50) 1.6   

Buena 52.4 (50-54) 0.99   57.8 (50-53) 0.91   

Invasión 
linfovascular   9.75 0.002   29.36 <0.001 

Sí 40.5 (31-53) 4.59   34.4 (27-41) 3.63   

No 51.9 (50-53) 0.85   51.2 (49-52) 0.79   

Tamaño   7.3 0.007   8.237 <0.004 

<4cm 54.39 (52-56) 1.04   52.1 (49-54) 1.1   

≥4cm 49.7 (46-52) 1.51   48.2 (45-51) 1.42   

*Kaplan-Meier Log Rank 
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Influencia de los parámetros ganglionares en la 

supervivencia libre de enfermedad 

Recuento ganglionar 

Una resección ganglionar menor de 12 no está relacionada estadísticamente 

con una supervivencia libre de enfermedad menor (p=0.532). La curva de 

supervivencia libre de enfermedad es semejante en ambos grupos, el tiempo 

medio libre de enfermedad para los pacientes con LN<12 es de 49 meses 

frente a los 52 meses de aquellos con LN≥12 (Figura 8). 

A 5 años de seguimiento, el 77.3% de los pacientes con LN<12 están libres de 

enfermedad frente al 78.4% con LN≥12, X2 no es significativo, p=0.803. 

 

 

Figura 8: Supervivencia libre de enfermedad y LN<12 o LN≥12 
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Estadio ganglionar 

Existen diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia libre de 

enfermedad entre los distintos estadios ganglionares (p<0.001). La estimación 

del tiempo libre de enfermedad para los pacientes de N2b (27.45 meses) es 

mucho menor que para los pacientes N0 (55.2 meses), N1a (52.03 meses), 

N1b (45.2 meses) y N2a (45.14 meses). 

La proporción de la muestra libre de enfermedad a cinco años es del 87.1% si 

N=0, del 79.2% si N=1a, del 59.6% si N=1b, del 71.1% si N=2a y del 24% si 

N=2b (p<0.001) (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Supervivencia libre de enfermedad y pN 

Cociente ganglionar 

Al realizar un árbol de clasificación y regresión (CRT) para averiguar un punto 

de corte para el cual la supervivencia libre de enfermedad sea mejor, 
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obtenemos como nodo 0.073. Cuando el LNR es menor de 0.073 la posibilidad 

de que exista recidiva tumoral es del 13% frente al 42.2% cuando el cociente 

es mayor (Figura 10). 

 

 

Figura 10: CRT de LNR para tiempo libre de enfermedad a 5 años 

 

Analizando la muestra teniendo en cuenta los puntos de corte, se aprecia un 

menor tiempo libre de enfermedad a mayor cociente, siendo el resultado 

estadísticamente significativo p<0.001. El tiempo medio hasta la recidiva en 

meses de los pacientes con LNR≤0.073 es de 55.1 meses, en aquellos con 

LNR >0.073 y ≤0.212 es de 48.7 meses, si LNR está comprendido entre >0.212 

y ≤0.449 es de 43.2 y para aquellos con >0.449 es de 27.7 meses. El 

porcentaje de la muestra libre de enfermedad a 5 años es del 87% para LNR 

≤0.073, del 67.7% para LNR >0.073 y ≤0.212, del 59.5% para LNR >0.212 y 

≤0.449, y del 35.5% para LNR >0.449 (p<0.001) (Figura 11). 
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Figura 11: Supervivencia libre de enfermedad y LNR2 

Logaritmo ganglionar 

Cuando realizamos un árbol de decisión (CRT) el nodo de LODDS que mejor 

discrimina la recidiva tumoral es -1.011. El porcentaje de pacientes libres de 

enfermedad con valores menores o iguales de -1.011 es 88.2% y el de aquellos 

con más de -1.011 es 59.1% (Figura 12). 

 

Figura 12: CRT de LODDS para tiempo libre de enfermedad a 5 años 
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Existen diferencias en el tiempo libre de enfermedad entre aquellos con 

LODDS menor de -1.011 (55.78 meses), LODDS entre -1.011 y -0.361 (48.03 

meses), y LODDS mayor de -0.361 (32.61 meses) estadísticamente 

significativas (p<0.001). 

A cinco años, el 88.2% de los pacientes con LODDS menor de -1.011 no 

presentan enfermedad, frente al 68.1% de los pacientes con LODDS 

comprendido entre -1.011 y -0.361 y el 42.6% de los pacientes con LODDS 

mayor de -0.361 (p<0.001) (Figura 13). 

 

 

Figura 13: Supervivencia libre de enfermedad y LODDS 
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El mejor predictor ganglionar de recurrencia de 

enfermedad 

Tras analizar los cuatro parámetros ganglionares, el pN, el LNR y el LODDS 

pueden ayudar a predecir la SLE; no así el recuento ganglionar. 

Para comparar cuál de los cuatro parámetros es mejor predictor de SLE, se ha 

realizado una regresión logística binaria para analizar la relación causal entre 

cada uno de los factores, pN, LNR2 y LODDS, y la SLE a 5 años (Tabla 36). 

En los cuatro, la p de Hosmer y Lemshow es mayor de 0.05 (concretamente 1 

en todos los casos). Por tanto, los valores reales no presentan diferencias 

estadísticamente significativas respecto a las predicciones hechas por el 

modelo resultante de la regresión logística. 

El valor de R² de Nagelkerke de los modelos está comprendido entre 0.173 y 

0.189 y el R² de Cox y Snell entre 0.112 y 0.123; es decir, la proporción de 

variabilidad de supervivencia libre de enfermedad que es explicada por estos 

modelos es significativa entre 0.112 y 0.189. Sigue existiendo un porcentaje 

importante de influencia sobre la SLE que no depende de las variables 

analizadas.   

Todos los modelos clasifican correctamente más del 50% de los casos: pN el 

81%, LNR2 el 80.1% y LODDS el 79.9%; por tanto, son modelos aceptables. 

En todos ellos la especificidad es elevada, entre el 93.4%(LODDS) y el 98.3% 

(pN), pero la sensibilidad es pobre, entre el 19.6% (pN) y el 32%(LODDS) 

(Tabla 37). 

 

 



Relevancia pronóstica de los ganglios linfáticos en el cáncer de colon derecho 

  
89 

Tabla 36: Relación causal entre los factores ganglionares y SLE a 5 años 

 

 B E.T. Wald Sig Exp(B) IC 95% para Exp(B) 

pN*   50.299 <0.001   

pN1a 0.579 0.398 2.117 0.146 1.784 0.818-3.889 

pN1b 1.524 0.334 20.788 <0.001 4.591 2.384-8.841 

pN2a 1.016 0.4 6.455 0.011 2.761 1.261-6.045 

pN2b 3.066 0.501 37.434 <0.001 21.46 8.037-57.318 

Constante -1.914 0.179 114.88 <0.001 0.148  

LNR*   49.532 <0.001   

0.073<LNR≤0.212 -1.16 0.32 13.126 <0.001 3.19 1.7-5.976 

0.212<LNR≤0.449 1.516 0.357 18.028 <0.001 4.55 2.262-9.175 

>0.449 2.5 0.412 36.84 <0.001 12.18 5.434-27.309 

Constante -1.902 0.17 125.92 <0.001 0.14  

LODDS*   53.511 <0.001   

-1.011<LODDS≤-0.361 1.261 0.282 20.059 <0.001 3.52 2.032-6.12 

LODDS>-0.361 2.313 0.330 49.068 <0.001 10.1 5.29-19.31 

Constante -2.015 0.183 121.79 <0.001 0.13  

*Regresión logística binaria realizada entre pN, LNR2, LODDS y SLE a 5 años. 

 

Tabla 37: Bondad de los modelos de los factores ganglionares y SLE 

 

Variable* 

Prueba de 
Hosmer y 
Lemeshow 

R²  
Nagelkerke 

R² Cox 
y Snell 

Especificidad Sensibilidad %  total p 

Valor P 

pN <0.001 1 0.189 0.123 98.3% 19.6% 81% <0.001 

LNR2 <0.001 1 0.173 0.112 96.8% 20.6% 80.1% <0.001 

LODDS <0.001 1 0.186 0.121 93.4% 32% 79.9% <0.001 

*Regresión logística binaria realizada entre pN, LNR2, LODDS y SLE a 5 años. 
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Análisis multifactorial de la supervivencia libre de 

enfermedad 

Para determinar qué factores de riesgo afectan a la supervivencia libre de 

enfermedad se ha usado una estimación de riesgos proporcionales (regresión 

de Cox). Se ha partido de un modelo inicial formado por las variables: tamaño 

mayor de 4 cm, invasión linfovascular, edad, sexo, pT, pM, pN, LNR2, LODDS 

para realizar la regresión. Tras dar 7 pasos en la regresión de Cox mediante 

pasos hacia atrás, las variables que se mantuvieron en el modelo fueron: 

LNR2, tamaño >4cm y pT (Tabla 38). 

 

Presentar un cociente ganglionar mayor de 0.449 tiene un riesgo de recidiva 

casi nueve veces mayor (8.961: IC95:4.636-17.325, p<0.001) que aquellos 

pacientes con un LNR menor de 0.073. Tener T4b aumenta el riesgo de 

recidiva casi seis veces (5.997: IC95:0.621-57, p 0.122) con respecto a T1. Y 

un tamaño tumoral mayor de 4 cm aumenta el riesgo ligeramente (1.6: 

IC95:1.016-2.69, p 0.043). 
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Tabla 38: Análisis de la supervivencia libre de enfermedad 

 

 Regresión de Cox mediante pasos hacia atrás, último paso de 7 

 B ET Wald Sig Exp IC95 

Tamaño>4cm 0.504 0.249 4.096 0.043 1.655 1.016-2.696 

LNR2   43.352 <0.001   

0.073<LNR≤0.212 0.969 0.316 9.379 0.002 2.635 1.417-4.9 

0.212<LNR≤0.449 0.953 0.402 5.62 0.018 2.595 1.18-5.707 

LNR>0.449 2.193 0.336 42.521 <0.001 8.961 4.636-17.32 

T   10.417 0.03   

T2 -0.55 1.227 0.205 0.651 0.574 0.052-6.359 

T3 0.88 1.023 0.739 0.39 2.411 0.324-17.91 

T4a 1.5 1.073 1.956 0.162 4.483 0.547-36.70 

T4b 1.79 1.15 2.397 0.122 5.997 0.621-57.92 
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Comportamiento de los predictores ganglionares 

en la supervivencia libre de enfermedad por 

estadios  

Estadio I 

Recuento ganglionar  

En aquellos pacientes con estadio I, no existen diferencias significativas 

(p=0.71) en la SLE entre los que se extirpan más de 12 ganglios y menos, 

cuando estudiamos su comportamiento en el tiempo mediante las tablas de 

Kaplan-Meier. Su tiempo libre de enfermedad está en ambos casos en torno a 

57 meses.  

Agrupando los ganglios de 1 a 6, de 7 a 12, de 13 a 18, de 19 a 24 y más de 25 

y analizando la SLE a 5 años (Tabla 39) tampoco se aprecian diferencias 

estadísticas significativas (p=0.32).  

 

Tabla 39: Pacientes libres de enfermedad en estadio I según recuento 
ganglionar 

 

Recuento ganglionar 
SLE a 5 años 

Total 
Sí No 

1-6 ganglios 16 (94.1%) 1 (5.9%) 17 (100%) 

7-12 ganglios 28 (93.3%) 2 (6.7%) 30 (100%) 

13-18 ganglios 28 (96.6%) 1 (3.4%) 29 (100%) 

19-24 ganglios 5 (100%) 0 (0%) 5 (100%) 

≥ 25 ganglios 2 (66.7%) 1 (33.3%) 3 (100%) 
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Estadio II 

Recuento ganglionar  

Tener más de 12 ganglios, está relacionado con una mayor SLE en el estadio II 

para p=0.046. La estimación de recaída en meses es de 50 para aquellos con 

LN<12 y de 56 para los que poseen LN≥12 (estudio mediante Kaplan-Meier 

Log Rank).  

Si subagrupamos los ganglios de seis en seis y valoramos los pacientes libres 

de enfermedad a cinco años (Tabla 40), vemos una menor SLE en los 

pacientes con menos de 6 ganglios (58,3%), en comparación con aquellos con 

más ganglios extirpados, pero sin ser estas diferencias significativas (p=0.084)  

 

Tabla 40: Pacientes libres de enfermedad en estadio II según recuento 
ganglionar 

 

Recuento ganglionar 
SLE a 5 años 

Total 
Sí No 

1-6 ganglios 7 (58.3%) 5 (41.7%) 12 (100%) 

7-12 ganglios 46 (83.6%) 9 (16.4%) 55 (100%) 

13-18 ganglios 62 (89.9%) 7 (10.1%) 69 (100%) 

19-24 ganglios 28 (87.5%) 4 (12.5%) 32 (100%) 

≥ 25 ganglios 20 (83.3%) 4 (16.7%) 24 (100%) 
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Estadio III 

Recuento ganglionar  

No existen diferencias estadísticamente significativas entre la SLE de los 

pacientes en el estadio III con respecto al recuento ganglionar, con un conteo 

mayor de 12 ganglios la media es de 40 meses y con menos de 12 ganglios 46 

meses, p=0.317. 

Tampoco existen diferencias estadísticamente significativas en la SLE a cinco 

años cuando tenemos en cuenta los ganglios resecados agrupados (p=0.268). 

Al igual que en el estadio anterior, la SLE es menor en aquellos pacientes con 

resecciones menores de 6 ganglios (Tabla 41). 

 

Tabla 41: Pacientes libres de enfermedad en estadio III según recuento 
ganglionar 

 

Recuento ganglionar 
SLE a 5 años 

Total 
Sí No 

1-6 ganglios 2 (40%) 3 (60%) 5 (100%) 

7-12 ganglios 28(62.2%) 17 (37.8%) 45 (100%) 

13-18 ganglios 35 (70%) 15 (30%) 50 (100%) 

19-24 ganglios 22 (73.3%) 8 (26.7%) 30 (100%) 

≥ 25 ganglios 7 (46.7%) 8 (53.3%) 15 (100%) 

 

Afectación linfática según clasificación pN 

Utilizando el método de Kaplan-Meier analizamos la relación entre la SLE y los 

estadios de pN en el estadio III. Las diferencias en la SLE entre los distintos 

estadios son significativas (p<0.001). La estimación de recidiva de la 

enfermedad si N1a es de 52 meses frente a la estimación de recidiva de 27 
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meses en los pacientes clasificados como N2b (Figura 14). La SLE en los 

pacientes con N1a es del 78.3% a 5 años frente al 21.1% de los pacientes N2b 

(p<0.001). 

 

Figura 14: Curva de supervivencia libre de enfermedad y pN en estadio III 

 

Afectación linfática basada en cociente ganglionar 

Para el estadio III, el LNR2 también sirve para discernir qué pacientes tendrán 

un menor tiempo libre de enfermedad. Aquellos con un cociente más elevado 

(LNR2>0.449) tienen menor SLE que los que tienen un cociente menor (Figura 

15), siendo la diferencia en la supervivencia significativa (p<0.001).  

El 85.2% de los pacientes con un cociente menor de 0.073 no presentarán 

enfermedad frente al 32% si el cociente es mayor de 0.449 (p=0.001). 
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Figura 15: Curva de supervivencia libre de enfermedad y LNR2 en estadio III 

 

Afectación linfática basada en LODDS 

Si se comparan las curvas de supervivencia libre de enfermedad Kaplan-Meier 

divididas por el logaritmo ganglionar para el estadio III mediante Log Rank 

(Figura 16), aquellos con LODDS ≤-1.011 (supervivencia media libre de 

enfermedad 54,78 meses) presentan mayor supervivencia que los que tienen 

un LODDS entre -1.011 y -0.361 (48.65 meses), y los que poseen un LODDS 

mayor de -0.361 (32 meses). Estas diferencias son significativas (p<0.001). 

A 5 años los pacientes con LODDS menor de -1.011 tienen una SLE del 85% 

frente al 44.2% si el LODDS es mayor de -0.361 (p=0.002).  
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Figura 16: Curva de supervivencia libre de enfermedad y LODDS en estadio III 

 

Estadio IV 

En los 22 pacientes que integra este grupo, no existe una diferencia 

significativa en la supervivencia libre de enfermedad basada en el recuento 

ganglionar, en la pN, en el LNR ni en el LODDS. 
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Relación entre los parámetros ganglionares y la 

supervivencia 

Para valorar la relación entre los parámetros ganglionares y la supervivencia se 

realiza un análisis de supervivencia Kaplan-Meier para mortalidad causada por 

tumor a cinco años, teniendo en cuenta los pacientes en estadios I, II, III y IV. 

Recuento ganglionar 

No existen diferencias en la curva de supervivencia a cinco años entre aquellos 

pacientes con resecciones ganglionares mayores de 12 (supervivencia media 

estimada 50.41 meses) o menores (supervivencia media estimada 38.28 

meses), p=0.19 (Figura 17).  

La supervivencia es del 69.5% de los pacientes a 5 años en aquellos con 

resecciones menores de 12 ganglios y del 74.2% para aquellos con 

resecciones mayores de 12 (p=0.283). 
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Figura 17: Supervivencia a 5 años según LN<12 o LN≥12 

 

Estadio ganglionar 

Existen diferencias significativas de supervivencia entre los grupos 

ganglionares a cinco años (p<0.001). La media de supervivencia es mucho 

menor en los pacientes con N2b (26.9 meses) con respecto a los demás 

pacientes. La supervivencia media de los pacientes N0 es de 56.36, los N1a 

52.75, los N1b 47.1 y los N2a 41.51 meses (Figura 18). Los pacientes con N=0 

sobreviven el 88.3% a cinco años, si N=1a la supervivencia es del 79.2%, si 

N=1b es del 61.8%, si N=2a es del 56.6% y si N=2b es del 22.2% (p<0.001). 
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Figura 18: Curva de supervivencia a 5 años según estadio ganglionar 

 

Cociente ganglionar 

El nodo más importante a partir del cual la supervivencia empeora es 0.212, la 

mortalidad asciende del 15.2% al 63.4%.  

Al dividir a su vez estos pacientes en un segundo nodo se es más específico 

con la supervivencia. Aquellos pacientes con cocientes menores de 0.212 se 

agrupan en dos: aquellos menores de 0.073, cuya mortalidad es del 12.4% y 

aquellos entre 0.073 y 0.212, cuya mortalidad es del 27%. Los mayores de 

0.212 se pueden a su vez subdividir en: menores de 0.449, cuya mortalidad es 

del 50% y mayores de 0.449, cuya mortalidad es del 77.8% (Figura 19). 
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Figura 19: Árbol de decisiones según cociente ganglionar para supervivencia 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en las curvas de 

supervivencia en los primeros cinco años postoperatorios entre los distintos 

rangos del cociente (p<0.001).  

La supervivencia es mucho menor cuanto mayor es el cociente. La 

supervivencia media en los pacientes con LNR>0.449 es de 26.78 meses, 

mientras que en los menores de 0.073 es de 55.97 meses, los comprendidos 

entre 0.073 y 0.212 de 50.77 meses, y aquellos entre 0.212 y 0.449 de 40.86 

meses (Figura 20). 
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Los porcentajes de supervivencia a cinco años según LNR2 son: 87.6% para 

LNR ≤0.073, 73% para LNR >0.073 y ≤0.212, 50% para LNR >0.212 y ≤0.449, 

y 22.2% para LNR >0.449 (p<0.001). 

 

 

Figura 20: Curva de supervivencia a 5 años según LNR2 

 

Logaritmo ganglionar 

El nodo fundamental en el árbol de decisiones en el logaritmo ganglionar, 

teniendo en cuenta como variable independiente la muerte por enfermedad, es 

-0.361. Tras esta primera ramificación, el siguiente nodo a tener en cuenta en 

el árbol de decisiones es -1.011. El último nodo del árbol es -1.368. Con estos 

cuatro nodos se pueden agrupar a los pacientes en cuatro rangos según su 

probabilidad de supervivencia en los primeros cinco años (Figura 21).  
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Figura 21: Árbol de decisiones del LODDS basado en muerte por enfermedad 

 

Los pacientes con LODDS mayor tienen menor supervivencia que aquellos con 

menor logaritmo, siendo estas diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.001) (Figura 22). Los pacientes con LODDS mayor de -0.361 tienen una 

supervivencia media de 30.77 meses frente a los 58 meses de aquellos con 

LODDS menor de -1.368. 
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La supervivencia a 5 años es del 91.7% si el LODDS es menor de -1.368, es 

del 83.6% si el LODDS se encuentra entre -1.368 y -1.011, del 69.2% si el 

LODDS está comprendido entre -1.011 y -0.361, y del 31.4% si LODDS es 

mayor de -0.361 (p<0.001). 

 

 

Figura 22: Curva de supervivencia a 5 años según LODDS 
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Factores ganglionares como predictores de 

supervivencia 

El recuento ganglionar mayor de 12 ganglios no está relacionado con una 

mayor supervivencia. Con el fin de comparar cuál de los otros tres factores, pN, 

cociente ganglionar o logaritmo ganglionar es el mejor predictor de 

supervivencia se han realizado 3 regresiones logísticas binarias, comparando 

sensibilidad y especificidad de cada uno de los factores.  

Las tres regresiones presentan un cociente negativo, es decir, que a mayor 

valor en todas ellas, peor pronóstico.  

Aquellos pacientes con pN2b tienen 26 veces (IC95%: 13.17-52.7) más de 

probabilidad de fallecer que aquellos con pN0. Los que presentan un 

LNR>0.449 tienen 24.67 (IC95%: 12.5-48.7) veces más de probabilidad de 

fallecer que si LNR<0.073. Si LODDS es >-0.361, la probabilidad de morir 

aumenta 24 (IC95%: 12.44-46.29) veces respecto a LODDS<-1.361 (Tabla 42). 
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Tabla 42: Relación causal entre los factores ganglionares y la SG a 5 años 

 

 B E.T. Wald Sig Exp(B) IC 95% para Exp(B) 

pN*   97.78 <0.001   

pN1a 0.679 0.385 3.115 0.078 1.97 0.928-4.192 

pN1b 1.53. 0.309 24.78 <0.001 4.661 2.54-8.54 

pN2a 1.753 0.332 27.9 <0.001 5.77 3.01-11.06 

pN2b 3.27 0.354 85.52 <0.001 26.35 13.17-52.7 

Constante -2.019 0.183 122.32 <0.001 0.133  

LNR2*   103.2 <0.001   

0.073<LNR≤0.212 -0.96 0.312 9.49 0.002 2.611 1.41-4.8 

0.212<LNR≤0.449 1.953 0.296 43.65 <0.001 7.05 3.95-12.58 

>0.449 3.2 0.347 85.37 <0.001 24.67 12.5-48.7 

Constante -1.953 0.169 133.62 <0.001 0.142  

LODDS*   104.35 <0.001   

-1.368<LODDS≤-1.011 0.766 0.367 4.36 0.037 2.15 1.049-4.417 

-1.011<LODDS≤-0.361 1.59 0.328 23.57 <0.001 4.9 2.581-9.317 

LODDS>-0.361 3.178 0.335 89.87 <0.001 24 12.44-46.29 

Constante -2.398 0.261 84.332 <0.001 0.091  

*Regresión logística binaria realizada entre pN, LNR2, LODDS y SG a 5 años. 

 

De los tres factores ganglionares, el que tiene mayor especificidad es pN 

(96.4%) y el de mayor sensibilidad LNR (58%), aunque globalmente el mejor es 

LODDS (80.3%).  

La p de Hosmer y Lemshow en las tres regresiones binarias es mayor de 0.05, 

por tanto, los valores predichos son similares a los reales.  

El valor de Nagelkerke y de Cox Snell es menor de 0.5, por lo que la proporción 

de variabilidad de supervivencia que es explicada por estos modelos no es 

buena (Tabla 43). 
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Tabla 43: Bondad de los modelos de los factores ganglionares y la SG 

 

Variable* 

Prueba de 
Hosmer y 
Lemeshow 

R²  
Nagelkerke 

R² Cox 
y Snell 

Especificidad Sensibilidad %  total P 

valor p 

pN <0.001 1 0.301 0.208 96.4% 34.3% 79.5% <0.001 

LNR2 <0.001 1 0.311 0.214 87.5% 58% 79.5% <0.001 

LODDS <0.001 1 0.315 0.217 91.4% 50.3% 80.3% <0.001 

*Regresión logística binaria realizada entre pN, LNR2, LODDS y SG a 5 años. 

Modelo multifactorial de supervivencia 

Para determinar qué factores tienen una mayor influencia en la supervivencia 

se ha usado una estimación de riesgos proporcionales (regresión de Cox). Al 

realizar la regresión de Cox se ha partido de un modelo inicial formado por las 

variables: edad, >70 años, sexo, pT, pM, pN, LNR2 y LODDS. Para simplificar 

el modelo reduciéndolo a las variables más influyentes se ha realizado una 

regresión de Cox mediante pasos hacia atrás. Las variables finales son: edad, 

LODDS, pM y pT (Tabla 44). 

Presentar LODDS>-0.361 tiene una mortalidad cinco veces mayor (5.051: 

IC95:2.735-9.329, p<0.001) que aquellos pacientes con LODDS ≤-1.368.  

Tener M1b aumenta el riesgo de mortalidad siete veces con respecto a M0 

(7.45: IC95:4.24-13, p <0.001). 

En los casos con T4b el riesgo de muerte aumenta cinco veces con respecto a 

T1 (5.93: IC95:0.72-48.48, p 0.097). 
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Tabla 44: Análisis de la supervivencia 

 

 B ET Wald Sig Exp IC95 

Edad grupos 0.482 0.177 7.411 0.006 1.619 1.144-2.291 

LODDS   28.607 <0.001   

-1.368<LODDS≤-1.011 0.903 0.347 6.77 0.009 2.468 1.25-4.873 

-1.011<LODDS≤ -0.361 0.95 0.311 9.335 0.002 2.586 1.406-4.758 

LODDS>-0.361 1.62 0.313 26.782 <0.001 5.051 2.735-9.329 

pM    64.839 <0.001   

M1a 1.539 0.217 50.3 <0.001 4.66 3.046-7.131 

M1b 2.009 0.287 48.883 <0.001 7.456 4.24-13.095 

pT   13.39 0.01   

T2 0.476 1.071 0.197 0.657 1.61 0.197-13.14 

T3 1.134 1.019 1.239 0.266 3.1 0.422-22.88 

T4a 1.689 1.036 2.656 0.1 5.412 0.71-41.238 

T4b 1.781 1.072 2.761 0.097 5.934 0.726-48.48 

*Regresión de Cox para factor muerte por enfermedad mediante pasos hacia atrás.  

Último paso de 5. 
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Importancia de los predictores ganglionares en la 

supervivencia por estadios 

Estadio I 

Recuento ganglionar 

En aquellos pacientes con estadio I no se aprecian diferencias significativas en 

la esperanza de vida si se resecan más o menos de 12 ganglios (p=0.65). Los 

pacientes con resecciones ganglionares mayores de 12 presentan 

supervivencias del 100% a los cinco años frente a un 94% en resecciones 

menores de 6 ganglios linfáticos (Tabla 45). 

 

Tabla 45: Supervivencia de los pacientes en estadio I según recuento 
ganglionar 

 

Recuento ganglionar 
Supervivencia a 5 años 

Total 
Sí No 

1-6 ganglios 16 (94.1%) 1 (5.9%) 17 (100%) 

7-12 ganglios 28 (93.3%) 2 (6.7%) 30 (100%) 

13-18 ganglios 29 (100%) 0 (0%) 29 (100%) 

19-24 ganglios 5 (100%) 0 (0%) 5 (100%) 

≥ 25 ganglios 3 (100%) 0 (0%) 3 (100%) 

Total 81 (96.4%) 3 (3.6%) 84 (100%) 
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Estadio II 

Recuento ganglionar 

En el estadio II existen diferencias significativas en la supervivencia según el 

recuento ganglionar sea mayor o menor de 12 ganglios (p=0.007), siendo 

mayor la esperanza de vida en conteos mayores a 12 (Tabla 46). 

  

Tabla 46: Supervivencia de los pacientes en estadio II según recuento 
ganglionar 

 

Recuento ganglionar 
Supervivencia a 5 años 

Total 
Sí No 

1-6 ganglios 7 (58.3%) 5 (41.7%) 12 (100%) 

7-12 ganglios 49 (89.1%) 6 (10.9%) 55 (100%) 

13-18 ganglios 64 (92.8%) 5 (7.2%) 69 (100%) 

19-24 ganglios 30 (93.8%) 2 (6.3%) 32 (100%) 

≥ 25 ganglios 22 (91.7%) 2 (8.3%) 24 (100%) 

Total 172 (89.6%) 20 (10.4%) 192 (100%) 

 

Estadio III 

Recuento ganglionar 

La diferencia en supervivencia media para pacientes en el estadio III según el 

recuento ganglionar es significativa (p=0.04). La supervivencia a cinco años es 

del 64% en los pacientes con resecciones menores de 12 ganglios y del 82% si 

se resecan más de 12 ganglios (Tabla 47). 
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Tabla 47: Supervivencia de los pacientes en estadio III según recuento 
ganglionar 

 

Recuento ganglionar 
Supervivencia a 5 años 

Total 
Sí No 

1-6 ganglios 3 (60%) 2 (40%) 5 (100%) 

7-12 ganglios 29 (64.4%) 16 (35.6%) 45 (100%) 

13-18 ganglios 41 (82%) 9 (18%) 50 (100%) 

19-24 ganglios 27 (90%) 3 (10%) 30 (100%) 

≥ 25 ganglios 9 (60%) 6 (40%) 15 (100%) 

Total 109 (75.2%) 36 (24.8%) 145 (100%) 

 

 

Afectación linfática según clasificación pN 

La supervivencia de los pacientes que presentan N2b es del 42.1% frente al 

75% que presentan los pacientes con N2a a cinco años (p=0.003). Las 

diferencias existentes entre las curvas de supervivencia Kaplan-Meier según 

pN son significativas (p<0.001) (Figura 23).  
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Figura 23: Curva de supervivencia a 5 años según N en estadio III 

 

Afectación linfática basada en cociente ganglionar 

Utilizando los rangos de LNR2 se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas en las curvas de supervivencia en el estadio III (p<0.001). Cuando 

el cociente ganglionar es mayor de 0.449 la supervivencia a cinco años es del 

36%, mientras que, si presenta un cociente menor de 0.449, es del 74.3% 

(p<0.001) (Figura 24). 
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Figura 24: Curva de supervivencia a 5 años según LNR2 en estadio III 

 

Afectación linfática basada en logaritmo ganglionar 

El LODDS presenta una diferencia estadísticamente significativa en las curvas 

de supervivencia (p<0.001) (Figura 25). Cuando su valor es mayor de -0.361 la 

supervivencia es del 51.2% a 5 años, en valores comprendidos entre -1.011 y   

-0.361 del 84.1%, entre -1.368 y -1.011 del 89.5% y cuando es menor de -1.368 

del 100% (p<0.001). 
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Figura 25: Curva de supervivencia a 5 años según LODDS en estadio III 

 

Estadio IV 

Recuento ganglionar 

No existen diferencias significativas en la supervivencia en los pacientes de 

estadio IV con un conteo ganglionar mayor de 12 (p=0.58). Tampoco 

apreciamos peor pronóstico en resecciones ganglionares menores de 6 (Tabla 

48). 
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Tabla 48: Supervivencia de los pacientes en estadio IV según recuento 

ganglionar 

Recuento ganglionar 
Supervivencia a 5 años 

Total 
Sí No 

1-6 ganglios 2 (33,3%) 4 (66,7%) 6 (100%) 

7-12 ganglios 5 (15,6%) 27 (84,4%) 32 (100%) 

13-18 ganglios 5 (17,2%) 24 (82,8%) 29 (100%) 

19-24 ganglios 2 (10%) 18 (90%) 20 (100%) 

≥ 25 ganglios 8 (42,1%) 11 (57,9%) 19 (100%) 

Total 22 (20,8%) 84 (79,2%) 106 (100%) 

 

Afectación linfática según clasificación pN 

Al analizar las curvas de supervivencia Kaplan-Meier de pN para el estadio IV 

no se aprecian diferencias significativas (p=0.093) (Figura 26). Si se estudia la 

supervivencia a 5 años mediante X2, tampoco existen diferencias significativas 

(p=0.334). 
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Figura 26: Curva de supervivencia a 5 años según pN en estadio IV 

 

Afectación linfática basada en cociente ganglionar 

No existen diferencias estadísticamente significativas en las curvas de 

supervivencia para LNR2 (p=0.288) (Figura 27). La SG es menor en pacientes 

con cociente mayor de 0.449 (13.2%) a 5 años, pero las diferencias no son 

significativas (p=0.55).  
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Figura 27: Curva de supervivencia a 5 años según LNR2 en estadio IV 

 

Afectación linfática basada en logaritmo ganglionar 

Las curvas de supervivencia según LODDS no presentan diferencias 

estadísticamente significativas para los pacientes en estadio IV (p=0.054) 

(Figura 28). La supervivencia a 5 años es menor del 40% en todos los rangos, 

sin que existan diferencias significativas (p=0.44). 
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Figura 28: Curva de supervivencia a 5 años según LODDS en estadio IV 
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DISCUSIÓN 

La importancia pronóstica de la afectación ganglionar en la supervivencia libre 

de enfermedad y la supervivencia global está aceptada en el cáncer colorrectal, 

por ello es parte del sistema TNM. El recuento ganglionar también es un 

predictor de por sí en algunos estadios, aunque parece depender de otros 

factores, como la histología, la resección y el análisis patológico. El cociente 

ganglionar y el logaritmo del cociente ganglionar aparecen con la intención de 

clarificar si existen diferencias en aquellos pacientes que perteneciendo al 

mismo estadio tumoral presentan distinta supervivencia, influenciada por el 

recuento total de ganglios o el número total de adenopatías. 

Con la intención de acentuar las posibles diferencias entre pN, LN>12, LNR y 

LODDS se ha realizado el trabajo en un solo centro. Se ha pretendido disminuir 

los sesgos multicentro en la recogida de datos, en el criterio quirúrgico y en el 

análisis patológico. Igualmente, se ha seleccionado únicamente el colon 

derecho de manera intencionada por ser la técnica quirúrgica más homogénea 

y estandarizada que existe en este tipo de cáncer. El trabajo nos ha permitido 

cumplir el objetivo de estudiar la relación entre los ganglios linfáticos (pN, LN, 

LNR y LODDS), la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. 

A su vez, hemos podido analizar la influencia de distintas características del 

paciente, del tratamiento sobre el recuento ganglionar y las demás 

características anatomopatológicas (pT, pM, invasión linfovascular, 

diferenciación, estirpe) sobre la SLE y la SG.  
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Influencia de las características del paciente sobre 

la supervivencia 

Edad 

Cada día la población española está más envejecida, actualmente el 17.3% es 

mayor de 65 años152. En nuestro trabajo más del 60% de los pacientes 

estudiados tienen más de 70 años.  

Es de esperar que la población mayor tenga más patología concomitante y 

mayor riesgo de ASA que una población más joven, lo cual se corrobora en 

nuestra muestra, puesto que predomina el riesgo de ASA II para los menores 

de 70 años y el riesgo de ASA III para los mayores de 70 años. 

Aunque se trate de una población mayor, la intención quirúrgica ha sido 

curativa y se ha realizado una resección reglada tanto en los casos en los que 

se ha realizado cirugía de urgencias como programada. Igualmente, se les ha 

ofrecido cirugía laparoscópica en los casos que se ha considerado adecuada. 

El mayor hándicap de estos pacientes, como se demuestra en trabajos como el 

de Abellán153, es el aumento de la morbilidad postoperatoria, el delirium 

postquirúrgico154, los fallecimientos en el postoperatorio y en el seguimiento a 5 

años por otras causas.  

Al igual que Murata y cols155, en nuestra muestra no hay diferencias 

significativas ni en la supervivencia libre de enfermedad, ni en la supervivencia 

global debida a cáncer de colon entre los menores de 70 años y los mayores 

de 70 años, lo que hace que defendamos la cirugía radical también en los 

pacientes mayores. Sí que existe un aumento de fallecimientos por otras 
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causas en los mayores de 70 años, así como mayor número de complicaciones 

postoperatorias respecto a los menores de 70 años.  

Sexo 

Aunque en la literatura predomine la incidencia en hombres frente a la de las 

mujeres en cáncer colorrectal, en nuestros pacientes la incidencia de cáncer de 

colon derecho es semejante entre los hombres (49%) y las mujeres (51%), 

conforme los pacientes son más mayores el porcentaje de mujeres afectas es 

mayor. En algunos trabajos la supervivencia es mejor en las mujeres, pero en 

el nuestro no existen diferencias significativas ni en la SG, ni en la SLE entre 

los pacientes de un sexo frente al otro. 

Nahas y cols61, en su estudio a 10 años de seguimiento tras resección de 

cáncer de colon derecho, también aprecia una ligera incidencia mayor en 

mujeres (56,1%) que en hombres (43,9%) y no aprecian diferencias 

significativas en la SG (p=0.295). 

Desnutrición  

La desnutrición de los pacientes está relacionada con la menor supervivencia 

libre de enfermedad y la menor supervivencia global. Tres son los parámetros 

tenidos en cuenta en nuestro trabajo que ayudan a identificarla: IMC, albúmina 

y proteínas. No pudimos conseguir los tres parámetros de todos los pacientes 

puesto que inicialmente no se solicitaban como protocolo. Tenemos recogido el 

IMC de 365, la albúmina de 271 y las proteínas de 265 pacientes.  

Son pocos los pacientes con un IMC menor de 18.5 kg/m2 recogidos en nuestra 

serie, pero éstos presentan una recaída tumoral más temprana. Si 



Relevancia pronóstica de los ganglios linfáticos en el cáncer de colon derecho 

  
122 

comparamos su media en meses para la recurrencia con la de los demás 

pacientes, es muy inferior, 27 meses frente a 50 meses. La SG de estos 

pacientes también es menor, su media es de 32 meses frente a 47 meses en 

los pacientes con IMC normal y de 50 meses en pacientes con IMC mayor de 

25 kg/m² (p=0.008). 

Compartimos nuestras conclusiones con Adachi y cols156, ellos vieron que sus 

pacientes mayores de 80 años con IMC menor de 18.5 kg/m², tienen un 

aumento de riesgo de 1.62 de fallecer frente a los pacientes con IMC normal. 

Sorprende que en nuestra muestra aquellos pacientes con sobrepeso tengan 

mayor tiempo libre de enfermedad y mayor supervivencia que los pacientes con 

normopeso en contra de los resultados de Murphy57.  

 

En nuestra muestra existe una relación estadísticamente significativa entre la 

hipoalbuminemia y la hipoproteinemia con una menor SG (siendo la p=0.028 

para proteínas y p=0.023 para albúmina), pero no con una menor SLE (siendo 

la p=0.51 para las proteínas y p=0.067 para albúmina). Otros como Chen-Chou 

y cols157 sí que aprecian relación entre la hipoalbuminemia con la menor SLE, 

es posible que al aumentar nuestra muestra consiguiéramos disminuir el error 

típico y encontrarnos también con esta asociación. Jiang y cols158, además de 

asociar una menor supervivencia con hipoalbuminemia, ven relación entre la 

desnutrición y un mayor estadio pT, con la presencia de metástasis 

ganglionares y metástasis a distancia, pero nosotros no hemos hallado esa 

relación. 

La desnutrición además está relacionada con una mayor estancia hospitalaria, 

mayores complicaciones postoperatorias y muerte en los primeros 30 días 
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postoperatorios159. Por todo esto, autores como Chin y cols60 recomiendan que 

se realice un estudio nutricional de los pacientes previo al tratamiento 

quirúrgico para solucionar la desnutrición antes de la intervención. 

Siguiendo esta corriente, cada vez son más los equipos que ponen en marcha 

una prehabilitación, una rehabilitación previa a la intervención, que consiste en 

mejorar nutricionalmente con suplementos y dieta, y físicamente con ejercicios. 

Debido a que los pacientes cada vez son más ancianos, la prehabilitación se 

está convirtiendo en parte importante del proceso asistencial, puesto que 

disminuye las complicaciones postoperatorias, la estancia hospitalaria, los 

reingresos hospitalarios y la mortalidad160. 

CEA 

El nivel de CEA está recogido sólo en 319 pacientes de nuestra muestra, 

porque en los primeros años no se solicitaba de manera estandarizada ni en 

los pacientes intervenidos de urgencias. Si tenemos en cuenta los pacientes de 

todos los estadios el CEA está relacionado con la SLE (p=0.001) y la SG 

(p<0.001). En cambio, si fragmentamos la muestra por estadios únicamente 

existe relación en el estadio III entre el CEA, y la SLE (p=0.01) y la SG 

(p=0.007). La SLE y SG es menor en aquellos con niveles de CEA mayor de 6 

ng/ml. Estamos de acuerdo con Kim y cols161 en que el CEA es un factor 

pronóstico independiente tanto para la SLE como para la SG en los pacientes 

en estadio III, aunque en su laboratorio el límite es 3 ng/ml. 
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Importancia de la intervención quirúrgica en la 

supervivencia 

Durante el periodo en el que se realizó este trabajo, tuvo a su vez lugar la 

implantación del abordaje laparoscópico de cáncer de colon derecho en el 

servicio, es por ello, que hay escaso número de pacientes con cirugías 

laparoscópicas (86 pacientes, 16.3%) en comparación con las abiertas (441 

pacientes, 83.7%). Los distintos abordajes no han modificado ni las 

resecciones tumorales, ni la SLE ni la SG, que son nuestros parámetros a 

analizar. 

Son múltiples los trabajos recogidos en la literatura que comparan el tipo de 

anastomosis o el abordaje, sin evidenciar una superioridad de unas técnicas 

frente a otras. En algunos estudios la anastomosis mecánica está relacionada 

con menos complicaciones postoperatorias que la manual22, en nuestros 

pacientes no apreciamos tales diferencias (p=0.671). 

En los centros especializados en patología colorrectal no deberían existir 

diferencias ni en la SG, ni en la SLE con respecto al tipo de unión162 y al 

abordaje163. Si existen tales diferencias, deberemos plantearnos si la técnica 

está siendo correctamente realizada. En nuestro trabajo no se aprecian 

diferencias ni en la SLE ni en la SG si comparamos la anastomosis, manual o 

mecánica, o la técnica quirúrgica, abierta o laparoscópica.  

En nuestra serie sí que apreciamos menor SLE en aquellos pacientes donde no 

hemos realizado anastomosis y se ha hecho ileostomía, frente a aquellos en 

los que se hizo unión, ya sea manual o mecánica. Creemos que esta diferencia 

está justificada puesto que los estomas los realizamos cuando creemos que 
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puede existir una recurrencia temprana por el aspecto macroscópico del tumor, 

por la inestabilidad del paciente o su desnutrición. 

También existen diferencias significativas, tanto en SG como en la SLE, si la 

intervención se ha realizado de urgencias o estamos ante un R distinto de R0. 

En ambos casos es comprensible que empeore la supervivencia. En la cirugía 

de urgencias, el tumor suele ser más agresivo y/o más evolucionado. En 

algunos casos incluso, estos tumores están perforados, lo que aumenta el 

riesgo de recidiva local164. 

Con una resección R1 o R2 estamos dejando tumor, por lo que es más fácil 

que tenga lugar la recidiva tumoral o la progresión. 
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Importancia de la anatomía patológica en la 

supervivencia 

Indiferenciación tumoral 

Como es sabido, la indiferenciación tumoral es debida a la inestabilidad de los 

microsatélites y la maduración del epitelio hacia adenocarcinoma mucinoso, por 

lo que es una clasificación fácilmente reproducible. Según Barresi y cols165 la 

indiferenciación tumoral se puede considerar un factor pronóstico 

independiente. Nuestros pacientes, al igual que los de Barresi, con tumores 

más indiferenciados tienen menor SG (p<0.001), aunque no tienen menor SLE 

(p=0.065) en contra de ellos. 

Además, en nuestro estudio, la indiferenciación tumoral está relacionada con la 

pT tumoral (p<0.001) y la pN tumoral (p<0.001), a mayor indiferenciación 

tumoral, mayor estadio tumoral y mayor estadio ganglionar. 

Invasión linfovascular 

En nuestra muestra la invasión linfovascular está relacionada estadísticamente 

con una menor SLE y una menor SG teniendo en cuenta todos los estadios. En 

el trabajo de Cienfuegos y cols166 la invasión linfovascular empeora el 

pronóstico de los pacientes en estadio I-II, disminuyendo su SLE a 10 años. 

Ellos observan que la quimioterapia adyuvante puede revertir el impacto de la 

invasión linfovascular en la SLE. 
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Tamaño tumoral 

Existe una clara asociación en nuestra muestra entre una menor SLE (p=0.007) 

y una menor SG (p=0.004) con un tamaño tumoral mayor o igual de 4 cm. 

Además, también existe una relación estadísticamente significativa entre el 

tamaño tumoral y, el número de ganglios linfáticos, la pT tumoral, la pN tumoral 

y la pM tumoral. 

Autores como Huang167 defienden que los tumores menores de 4 cm pueden 

ser más agresivos que aquellos mayores de 7 cm en el cáncer de colon, 

siempre y cuando, exista invasión de la pared intestinal (T4) sin metástasis a 

distancia. En nuestra serie, por el contrario, vemos peor supervivencia cuanto 

mayor es el tamaño si no tenemos en cuenta la invasión tumoral. Nuestro 

tamaño medio tumoral es de 4.5 cm con una desviación típica de 2.1 por lo que 

son pocos los tumores que miden más de 7 cm para poder obtener 

conclusiones como las de Huang. 

pT Tumoral 

La relación entre la pT tumoral y la SG está infravalorada en la estadificación 

TNM 7ª edición168. Actualmente se le da menor importancia a la invasión de 

tejidos de órganos adyacentes que a la invasión ganglionar, aunque estos 

pacientes pueden tener peor pronóstico. En nuestros pacientes apreciamos 

peor SLE y peor SG cuanto mayor es el valor de pT (ambas p<0.001). 

Además, hemos visto, que la pT tumoral está relacionada significativamente 

(p<0.001) con la invasión tumoral, la indiferenciación tumoral, el tamaño 

tumoral, el recuento ganglionar, la pN tumoral y la pM tumoral. 



Relevancia pronóstica de los ganglios linfáticos en el cáncer de colon derecho 

  
128 

pM Tumoral 

Únicamente el 20.8% de los pacientes con metástasis de cáncer de colon 

sobrevive a los 5 años, y es necesaria la resección de las metástasis para 

conseguir dicha supervivencia. Es el factor que más se relaciona con la SG, los 

pacientes con más de una metástasis tienen 7.4 veces (4.24-13.095) más de 

probabilidad de fallecer que los  pacientes sin metástasis, por ello los últimos 

trabajos intentan predecir qué factores moleculares o genéticos están 

relacionados con ellas169, 170. 
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Importancia de los ganglios linfáticos en la 

supervivencia 

Factores que modifican el total de ganglios linfáticos 

Es importante realizar una correcta resección ganglionar para obtener el 

estadio tumoral y ofrecer el mejor tratamiento. La presencia de infiltración 

ganglionar es determinante de supervivencia y el número de ganglios 

resecados puede ser un factor independiente de supervivencia171. 

 

Existen determinados factores que influirán sobre el recuento ganglionar. Los 

que más se repiten son: la experiencia del cirujano, la resección realizada, la 

experiencia del patólogo y la técnica de análisis ganglionar. También existen 

otros factores dependientes del paciente como son: la edad, el género y el IMC. 

Otros son influidos por el tumor como: la localización tumoral, la T tumoral, la N 

tumoral, el tamaño del tumor y la inestabilidad de los microsatélites. En algunos 

trabajos172, defienden que existen otros factores que parecen influir sobre las 

adenopatías como son: el tipo de hospital, el número de pacientes tratados al 

año en el centro y el año de la intervención. 

 

CIRUGÍA: Al igual que Kuhry E173 y Wu Z174, que no aprecian diferencias en el 

número de ganglios al realizar un abordaje laparoscópico o abierto, nosotros no 

vemos diferencias significativas dependientes del abordaje. La media de 

ganglios resecados es de 15 en cirugía laparoscópica frente a 16 ganglios en 

cirugía abierta. No está registrado el cirujano principal de cada intervención, por 
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lo que no existe posibilidad de establecer comparaciones ni en función de 

subespecialización ni de años de experiencia. En este sentido lo único que 

podemos comparar es la cirugía urgente frente a la electiva sin que se hayan 

apreciado diferencias significativas. En la atención urgente en nuestro centro 

no siempre se dispone de un especialista colorrectal. 

 

PATOLOGÍA: En muchos estudios defienden la importancia del patólogo para 

la identificación ganglionar175. Otros, en cambio, le dan más relevancia al 

tiempo que se dedica a la búsqueda de los ganglios que a la experiencia, 

defendiendo que residentes o auxiliares pueden realizar el trabajo mejor que 

patólogos expertos si disponen más tiempo que estos segundos176. Tampoco 

disponemos del nombre de los patólogos del estudio y si eran expertos. 

En los últimos años, han aumentado los centros que utilizan técnicas 

especiales de lavado graso o de tinciones, como el azul de metileno, para la 

identificación ganglionar177, pero en nuestro centro no se utiliza porque los 

patólogos consideran que tiene escaso beneficio en comparación con el tiempo 

que emplearían en su realización o debido a su toxicidad. 

 

PACIENTES: Autores como Stanisavljevic178 o Murata160 defienden, al igual 

que nosotros, que el número de ganglios resecados depende de la edad del 

paciente179. Siendo la relación inversa, a mayor edad menor número de 

ganglios linfáticos. Se ha especulado con que la causa sea una disminución de 

la respuesta inmunológica. En nuestra serie también apreciamos esa relación 

inversa. Así como también, existe una relación inversa con el riesgo de ASA y 
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el número de ganglios totales, por lo que nos preguntamos si se deberá a la 

disminución de la respuesta inmunológica. 

Hay controversia en la literatura entre la posible asociación entre el IMC y el 

recuento ganglionar, en algunos casos se encuentra una relación positiva, en 

otros inversa y en otros ninguna180. En nuestro caso, no parece que exista una 

relación clara entre el aumento del número de ganglios linfáticos y el aumento 

del IMC. 

También existe polémica en la correlación con el sexo. Stanisavljevic183, al 

igual que nosotros, no aprecia diferencias en el recuento ganglionar 

dependientes del sexo. En cambio otros como Field y cols181 defienden un 

mayor recuento ganglionar en mujeres. 

 

TUMOR: En este estudio todos los tumores están localizados en el lado 

derecho que parece ser la localización con mayor número de ganglios 

linfáticos182. El tamaño tumoral y la T tumoral son predictores de recuento 

ganglionar. En nuestro trabajo al igual que en muchos otros183, a mayor tamaño 

tumoral o mayor infiltración tumoral, mayor número de ganglios, siendo el 

resultado estadísticamente significativo (p<0.001). Apreciamos un aumento de 

ganglios resecados en aquellos con infiltración linfovascular, aunque el 

resultado no llega a ser significativo (p=0.167). Estas asociaciones positivas 

pueden ser debidas a mayor actividad del sistema inmunitario cuando aumenta 

el tumor a nivel local. 

En nuestros pacientes no existe aumento de resección ganglionar según el 

aumento de M desde M1a a M1b, aunque sí lo hay desde M0 a M1a. Es 

posible que no apreciemos ese aumento debido a que no tenemos suficiente 
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muestra o que estemos ante dos diseminaciones diferentes, una local y otra a 

distancia184. 

Si nos fijamos en la naturaleza tumoral, existe un menor número de ganglios 

cuando la histología es adenocarcinoma frente a mucoide. También existe un 

menor recuento ganglionar, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa, cuando el tumor es pobremente diferenciado frente a 

moderadamente diferenciado o bien diferenciado. 

Extirpar más de 12 ganglios linfáticos 

En Estados Unidos se resecan más de 12 ganglios en el 48% de los pacientes 

con patología colorrectal, nosotros hemos resecado más de 12 ganglios en el 

70.8%. Es posible que nuestra mayor resección ganglionar se vea influida por 

la experiencia del equipo quirúrgico y de los patólogos. 

La mayor parte de los trabajos relacionan un recuento ganglionar mayor de 12 

con mayor supervivencia en los estadios I-III185. En nuestros pacientes 

observamos esta relación en los estadios II y III, y aunque no exista en los 

estadios I y IV, es igualmente necesaria para el correcto estadiaje. 

 

Hsian-Lin y cols186 aprecian un menor tiempo libre de enfermedad en el estadio 

I en aquellos pacientes con resecciones ganglionares menores de 12 ganglios, 

aunque no aprecian diferencias en la supervivencia. Nosotros no encontramos 

diferencias significativas ni en la SLE ni en la SG en los pacientes en estadio I. 

La diferencia de supervivencia es mínima con menor o mayor resección 

ganglionar, pasamos de una supervivencia a cinco años del 94% con 
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resecciones ganglionares menores de 12, a supervivencias del 100% cuando 

se extirpan más de 12 ganglios. 

 

Los trabajos de Sarli85 y Chang86 defienden la resección de más de 12 ganglios 

en aquellos pacientes en estadio II para una correcta estadificación. Además, 

Vather y cols135 aprecian una disminución de la SG cuando el número de 

ganglios linfáticos es menor de 12. 

En nuestro caso, si analizamos la SLE y la SG en pacientes en estadio II con 

resecciones ganglionares mayores de 12 y menores, vemos que existen 

diferencias estadísticamente significativas en la SG a favor de los pacientes 

con mayor resección ganglionar, no así en la SLE cuya p es de 0.086.  

Si hacemos agrupaciones ganglionares de 6 en 6, nuestra supervivencia en 

estadio II es semejante a la de Swanson98. En su caso la supervivencia era del 

64% en aquellos pacientes con resecciones ganglionares entre 1-2 ganglios y 

de un 86% con exéresis de más de 25. En nuestra muestra, la SG en aquellos 

pacientes con resecciones ganglionares entre 1 y 6 es del 58.3% a cinco años, 

siendo del 92% en pacientes con resecciones ganglionares mayores de 13. 

 

Johnson90 y Hsian-Lin196 recomiendan una resección ganglionar mayor de 13 

para los pacientes en estadio III, porque en sus estudios aprecian mayor 

supervivencia. 

En nuestra serie, aunque parece que existe una tendencia a que la 

supervivencia sea menor en pacientes con resecciones ganglionares entre 1-6, 

SG del 60%, frente a resecciones mayores de 13, SG del 82%, las diferencias 

no llegan a ser significativas. Tampoco hay significación estadística en la SLE. 
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En nuestros pacientes en estadio IV no apreciamos diferencias en la SG ni en 

la SLE con una resección ganglionar mayor de 12, encontrándose las 

supervivencias a cinco años en torno al 15%. 

 

Existe un grupo de pacientes en los estadios I-III en que las resecciones 

ganglionares son mayores de 25 ganglios y en cambio tienen peor 

supervivencia y tiempo libre de enfermedad que aquellos con resecciones entre 

12 y 25 ganglios. Es por estos pacientes por los que los resultados no llegan a 

ser significativos en nuestra serie. Un patrón parecido encuentran Guan y 

cols187, en una muestra de 109.902 pacientes. En 8261 no existe mejor 

pronóstico a mayor resección ganglionar. 

pN del sistema TNM 

El sistema TNM se ha ido modificando con el paso de los años para intentar ser 

un buen predictor de supervivencia. Pero en algunos estudios se ha apreciado 

una evolución no homogénea de la supervivencia en pacientes con el mismo 

estadio TNM188, 189. Para conseguir mejores predicciones se ha intentado 

completar con otros parámetros como la necrosis tumoral, la inflamación 

local190, o los estudios moleculares (KRAS, BRAF)191. 

La diferencia de supervivencia y de recidiva tumoral que existe en nuestros 

pacientes basada en la clasificación ganglionar es estadísticamente 

significativa tanto en estadio III como en estadio IV. 

El principal inconveniente que encontramos con la clasificación de N es que la 

predicción de SG y SLE en los pacientes en estadio III clasificados como N1b, 
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N1c y N2a. En estos tres grupos de pacientes la SG llega a ser muy semejante, 

mientras que aquellos clasificados como N2b su SG disminuye un 40% 

respecto a los pacientes clasificados como N2a. 

En cambio, en los pacientes en estadio IV la supervivencia de los pacientes 

clasificados como N2a y N2b es semejante, lo que hace sospechar que existen 

otros factores más importantes que influyen sobre esta clasificación. 

En nuestra serie no tenemos pacientes en el estadio IIc y únicamente 16 en el 

estadio IIb, por lo que no podemos sacar conclusiones sobre si su 

supervivencia es menor que aquellos en estadio IIIa. 

Otros autores defienden que la clasificación TNM tampoco da suficiente 

importancia a los pacientes con mayor infiltración tumoral (T4N0). La 

supervivencia de los pacientes T4N0 es menor que la de aquellos que tienen 

invasión ganglionar (T1-2 N1, T1N2a)192. 

Cociente ganglionar 

Desde que Berger introdujo el concepto de cociente ganglionar en cáncer 

colorrectal muchos autores han apoyado su teoría de que a mayor cociente 

peor pronóstico, otros en cambio no han apreciado esta relación193. En nuestra 

serie, indistintamente como hagamos la división grupal del cociente (LNR1 o 

LNR2), obtenemos peor SG y SLE con un cociente más elevado para los 

pacientes en estadio III, sin obtener resultados concluyentes para el estadio IV.  

Cuando el cociente es menor de 0.21, la SLE es del 70.7% mientras que con 

cocientes mayores de 0.449 la SLE es del 32% en el estadio III. 

En nuestro estudio llama la atención, la diferencia existente en la supervivencia 

a cinco años cuando el cociente es menor de 0.21 con respecto a cuando es 
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mayor de 0.449, 86.2% frente al 36% en pacientes en estadio III y del 25% al 

13.2% en pacientes en estadio IV. 

Hay trabajos que establecen el punto de corte de mal pronóstico en cocientes 

menores de 0.21, por ejemplo, García y cols194 defienden que con un LNR 

mayor de 0.16 aumenta la mortalidad un 15.7% y otros, como el de Märkl y 

cols195, fijan el punto de corte en 0.2.  

Tras realizar un árbol de clasificación y regresión los puntos de corte obtenidos 

en nuestra muestra son 0.21 y 0.449, semejantes a los del resto de autores. El 

punto a partir del cual merma sustancialmente la supervivencia de nuestros 

pacientes es 0.449, por tanto, en ellos debemos realizar un seguimiento más 

exhaustivo e insistir en tratamientos quimioterápicos. 

Logaritmo ganglionar 

La idea del logaritmo ganglionar surgió con la intención de mejorar la predicción 

del cociente ganglionar.  

Cuando el recuento ganglionar es menor de 12 el cociente ganglionar puede 

perder significación. Y cuando no hay ganglios afectos, no aporta más 

información que la clasificación pN196. 

El mayor problema del LODDS es que para su cálculo es necesario realizar 

una fórmula matemática por lo que no es práctico para el día a día, aunque 

sería sencillo desarrollar una aplicación informática. En nuestro árbol de 

clasificación y regresión, los valores que obtenemos como puntos de corte son 

-0.361 y -1.011, mientras que otros defienden como puntos de corte -0.53 y -

1.36. 
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Para autores como Makkai-Popa145 el LODDS contiene más información sobre 

los ganglios que el LNR en los pacientes con menos de 12 ganglios y puede 

ser utilizado como factor pronóstico. 

Para nosotros es un parámetro que resulta relevante en predicciones tanto de 

recidiva como de supervivencia. Cuando tenemos en cuenta a todos los 

pacientes (estadio I-IV) existen diferencias significativas tanto en la recidiva 

como en la supervivencia entre aquellos con LODDS mayor de -0.361 y 

LODDS menor de -1.011. Cuando sólo tenemos en cuenta a los pacientes en 

estadio III, también apreciamos diferencias significativas en la subdivisión de 

los LODDS para SLE y SG a cinco años. En la SG del estadio IV no existen 

diferencias significativas basadas en LODDS. 
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El mejor predictor ganglionar de supervivencia 

libre de enfermedad 

Para predecir la recidiva tumoral a cinco años hemos utilizado una regresión 

logística binaria y cada uno de los parámetros ganglionares (pN, LODDS y 

LNR).  

Las diferencias que existen en sensibilidad y en especificidad teniendo en 

cuenta un parámetro u otro son mínimas. Todas las regresiones logísticas 

tienen muy buena especificidad (98.3%-93.4%) y muy mala sensibilidad 

(19.6%-32%).  

De ellos, el mejor predictor global es el pN (81%), pero con apenas diferencias 

sobre LNR2 (80.1%) o LODDS (79.9%) y con muy mala sensibilidad (19.6%). 

 

Para el estudio del comportamiento de las variables sobre la SLE a lo largo del 

tiempo hemos realizado una regresión de Cox mediante pasos hacia atrás. Con 

ella llegamos a un modelo predictivo formado por las variables: LNR2, tamaño 

y pT. 

Por tanto, es difícil concluir cuál de los 3 parámetros es el mejor predictor en la 

SLE. El pN parece el mejor predictor en las regresiones logísticas binarias, 

aunque el LODDS es el más equilibrado al tener mayor sensibilidad. Y el LNR2, 

con una sensibilidad y especificidad parecidas en la regresión logística binaria 

al pN y al LODDS, es mejor predictor cuando se tienen en cuenta las demás 

variables. 
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El mejor predictor ganglionar de supervivencia 

Al igual que para la SLE, hemos realizado 3 regresiones logísticas para la SG 

con los parámetros ganglionares (pN, LODDS y LNR2). El parámetro con mejor 

especificidad es el pN con un 96.4%, mientras que el LNR2 tiene la mayor 

sensibilidad, aunque globalmente el que mejor predicción global posee es el 

LODDS 80.3%. 

En el análisis del comportamiento de las variables sobre la SG a lo largo del 

tiempo hemos realizado una regresión de Cox mediante pasos hacia atrás. Con 

ella llegamos a un modelo predictivo formado por las variables: LODDS, pM, pT 

y edad. 

Es por su buena sensibilidad, especificidad y su peso en las regresiones de 

Cox, que algunos autores defienden al LODDS como el mejor predictor de 

supervivencia para cáncer colorrectal de los parámetros ganglionares197. 
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CONCLUSIONES  

- El recuento ganglionar depende de factores como son la edad del paciente, 

el riesgo de ASA, la invasión linfovascular, la T tumoral y el tamaño 

tumoral. 

 

- Resecar menos de doce ganglios disminuye la supervivencia libre de 

enfermedad y la supervivencia global en los estadios I-III, no así en el 

estadio IV. Aunque, existe un pequeño grupo de pacientes en los que 

resecando más de 25 ganglios en estadios I-III tienen peor supervivencia 

libre de enfermedad y supervivencia global que otros en los que se han 

obtenido menos ganglios. 

 

- No existe ningún parámetro ganglionar que sea buen predictor de 

supervivencia para los pacientes en el estadio IV. Mientras que en el 

estadio III, tanto el recuento ganglionar, como el pN, como el LNR o el 

LODDS nos sirven para agrupar pacientes y predecir supervivencia y 

tiempo libre de enfermedad. 

 

- El punto de corte a partir del cual debemos realizar un seguimiento más 

exhaustivo y asegurar un tratamiento adyuvante en el cociente ganglionar 

es 0.449, mientras que en el logaritmo ganglionar es -0.361. 

 

- En la supervivencia libre de enfermedad el parámetro ganglionar que mejor 

podemos utilizar para un modelo predictivo es el cociente ganglionar, junto 

con tamaño tumoral mayor de 4cm y pT. La sensibilidad y especificidad del 

cociente ganglionar es parecida a LODDS y pN cuando no se tienen en 

cuenta el resto de los parámetros. 

 

- El logaritmo ganglionar es el mejor predictor de supervivencia puesto que 

tiene la mejor predicción global y puede ser utilizado para crear un modelo 

predictivo de supervivencia junto con pM, pT y edad. 
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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El cáncer colorrectal es el tumor maligno con mayor 

incidencia en España, si se tiene en cuenta hombres y mujeres, con cifras entre 

28500 y 33800 nuevos casos cada año. La supervivencia en España a los 5 

años está por encima de la media de los países europeos, con un 64%. El 

factor pronóstico principal de supervivencia tras las metástasis es la invasión 

ganglionar. Para realizar un correcto estadiaje es necesaria una mínima 

resección ganglionar. A partir del año 2000, la American Joint Committee on 

Cancer y la International Union Against Cancer recomiendan la resección de 12 

ganglios. Cuantos más ganglios se extirpen, la estadificación es más correcta, 

el pronóstico del paciente es mejor, además de servir como marca para valorar 

la adecuada resección cólica. 

El sistema de clasificación utilizado actualmente en cáncer colorrectal para la 

valoración ganglionar es el TNM. Debido a que parecen existir algunas 

deficiencias en este sistema de clasificación, han nacido nuevos conceptos: el 

ratio ganglionar y el logaritmo de Odds. 

El objetivo principal del estudio es valorar la capacidad pronóstica de 

supervivencia y tiempo libre de enfermedad del logaritmo ganglionar, del 

cociente ganglionar, de los ganglios contados y de los ganglios invadidos.  

 

MATERIAL Y MÉTODO: Hemos realizado un análisis retrospectivo de una 

base de datos institucional de un único centro mantenida de forma prospectiva, 

con un seguimiento a cinco años. La muestra se compone de 527 pacientes 

intervenidos de colon derecho entre los años 2000 y 2010. Los pacientes 
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fueron seguidos por los integrantes de la Unidad de Coloproctología de cirugía 

o por los oncólogos. 

Para analizar la relación existente entre los ganglios totales y los factores 

cualitativos ordinales, se han realizado correlaciones de Spearman. Se han 

comparado medias ganglionares mediante T de Student y Anova según el 

sexo, la obesidad, riesgo de ASA, la edad, la T tumoral, la N tumoral, la M 

tumoral, la diferenciación tumoral, la histología, la invasión linfovascular, el 

abordaje laparoscópico y la cirugía de urgencias. Y, por otro lado, se han 

realizado correlaciones de Pearson para aquellos factores cuantitativos 

numéricos. 

Para la estimación de la función de la supervivencia y la recurrencia teniendo 

en cuenta la influencia de las variables tumorales, de la intervención y del 

paciente frente a recidiva tumoral y muerte, se ha utilizado el método de 

Kaplan-Meier, utilizando el Long Rank como estadístico. 

En el análisis de la supervivencia y la recurrencia con los parámetros 

ganglionares (pN, LNR, LN y LODDS) también se ha utilizado el estimador 

Kaplan-Meier con su representación gráfica y el Log Rank. Para analizar la 

distribución observada en la supervivencia libre de enfermedad y en la 

supervivencia global de los factores ganglionares se han utilizado pruebas Chi-

cuadrado.  

Para averiguar las relaciones causales entre los parámetros ganglionares y la 

recurrencia tumoral o la muerte se han realizado regresiones logísticas 

bivariables, asumiendo que aquella con mayor sensibilidad y especificidad es el 

mejor modelo. 
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Para saber cuánto influyen las variables independientes sobre la supervivencia 

libre de enfermedad y supervivencia global teniendo en cuenta el tiempo se han 

realizado regresiones de Cox.  

 

RESULTADOS: El tamaño tumoral, el estadio pT, pN y pM, la histología, la 

diferenciación tumoral el riesgo anestésico y la edad están relacionados con el 

recuento ganglionar.  

Tanto el IMC, el nivel de CEA, la radicalidad de la resección, la cirugía de 

urgencias, la pT, pM, la invasión linfovascular y el tamaño tumoral influyen en la 

supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. Mientras que la 

albúmina, las proteínas, la diferenciación tumoral y las complicaciones 

postoperatorias sólo influyen en la supervivencia global. 

La supervivencia libre de enfermedad no parece relacionada con un recuento 

ganglionar mayor de 12 ganglios. Las clasificaciones pN, LNR2 y LODDS nos 

pueden ayudar a predecir la SLE. Ninguna de las 3 clasificaciones parece ser 

superior a las otras. Teniendo en cuenta las demás variables se puede realizar 

un modelo predictor de SLE con LNR2, tamaño tumoral mayor de 4cm y pT. 

Por estadios el recuento ganglionar no se relaciona con la SLE en estadio I 

aunque sí en estadio II. En el estadio III son buenos predictores pN, LNR2 y 

LODDS. 

La supervivencia global no está relacionada con un recuento ganglionar mayor 

de 12 ganglios. Las clasificaciones pN, LNR2 y LODDS sí que pueden servir 

para predecir supervivencia. Un modelo predictor válido de supervivencia sería 

el formado por la edad, el LODDS, el pM y el pT. El LODDS tiene tanto buena 

sensibilidad como especificidad para predecir supervivencia. Por estadios, el 
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recuento ganglionar no se relaciona con la SG en el estadio I, sí en cambio con 

el estadio II. La SG se ve relacionada tanto con el recuento como con las 

clasificaciones pN, LNR2 y LODDS. No se ve relación con ni con el recuento ni 

con las clasificaciones en el estadio IV. 

 

CONCLUSIONES: El recuento ganglionar depende de factores como son la 

edad del paciente, el riesgo de ASA, la invasión linfovascular, la T tumoral y el 

tamaño tumoral. Resecar menos de doce ganglios disminuye la supervivencia 

libre de enfermedad y la supervivencia global en los estadios I-III, no así en el 

estadio IV. No existe ningún parámetro ganglionar que sea buen predictor de 

supervivencia para los pacientes en el estadio IV. Mientras que en el estadio III, 

tanto el recuento ganglionar, como el pN, como el LNR o el LODDS nos sirven 

para agrupar pacientes y predecir supervivencia y tiempo libre de enfermedad. 

El punto de corte a partir del cual debemos realizar un seguimiento más 

exhaustivo y asegurar un tratamiento adyuvante en el cociente ganglionar es 

0.449, mientras que en el logaritmo ganglionar es -0.361. El logaritmo 

ganglionar es el mejor predictor de supervivencia puesto que tiene la mejor 

predicción global y puede ser utilizado para crear un modelo predictivo de 

supervivencia junto con pM, pT y edad. 
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