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Antecedentes
En el Instituto Nacional de Cancerología se reciben al año en promedio 271 pacientes de
primera vez con cáncer de colon y recto de los cuales 71% son estapas I-III y 29% etapas IV de
los cuales 52% son metástasis a hígado, 33% a retroperitoneo y 21% a pulmón. La mayoría de
estos pacientes recibirán quimioterapia paliativa, y un número pequeño requerirá cirugía
paliativa. En estos pacientes es prioritaria una pronta recuperación para iniciar lo más pronto
posible tratamiento sistémico paliativo.
Objeto del estudio
Reportar una serie de 10 casos con enfermedad metastásica a hígado por cáncer colorrectal,
que ameritaron cirugía paliativa realizada con abordaje laparoscópico.
Material y Métodos
Estudios prospectivo realizado en el Instituto Nacional de Cancerología durante el periodo de
marzo 2009 a mayo del 2012. Los criterios de selección fueron tumores t1-3, tamaño menor de
8cm, con cáncer colorrectal metastásico a hígado que ameritaron cirugía paliativa.
Resultados
Se incluyeron 10 casos de cáncer colorrectal metastásico a hígado que ameritaron cirugía
paliativa con abordaje laparoscópico por obstrucción en 7 casos, 1 caso por perforación, 1 caso
incidental y un caso con lesión única metastásica a hígado.
En 6 casos se realizó estoma terminal y 4 casos anastomosis. En un caso de cáncer de recto
con QTRT neoadyuvante se diagnóstico la lesión metastásica a hígado durante la RAB ,
realizando metastasectomía vía laparoscópica. Otro caso de recto se dio QTRT neoadyuvante
a recto y al ser metástasis única se realizó RAP laparoscópica y en un segundo tiempo se
valoró la metastasectomía Hepática. Ninguno presentó margen positivo. El 100% recibió
quimioterapia paliativa después de su recuperación. No hubo muertes asociadas al
procedimiento, pero 2 pacientes fallecieron a causa de la enfermedad 4 meses y 12 meses
después. La morbilidad se presentó en dos casos. El promedio de inicio de quimioterapia
paliativa fue de 9 días. 


