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• Incidencia del CCR en España: 6 / 100.000. 

 

• 20 %  metástasis hepáticas en el momento del diagnóstico. 

 

• 40 – 50 % metástasis hepáticas tras la resección del tumor 

primario. 

 

• Tratamiento quirúrgico MHCCR: 

 

• Supervivencia a los 5 años: 30 – 50 % 

 

• Supervivencia a los 10 años: 20 – 25 % 

 

INTRODUCCIÓN 



BIOLOGÍA DE LAS METÁSTASIS 

Progresión neoplásica: HÍGADO  PULMÓN  OTROS ÓRGANOS 

 

85 % de los casos. 

 

 

Implantación metastásica hepática 

 

número de células tumorales ingresa en la circulación hepática 

 

1/1.000.000 pasará el filtro hepático  Pulmón 

 

 

Resección hepática: 

 interrumpir la cascada de progresión tumoral 
 



FACTORES PRONÓSTICOS 

   Afectación ganglionar del tumor primario. 

   Márgenes positivos. 

   Intervalo libre de enfermedad entre el tumor primario y las MHCCR < 1año. 

   Número de metástasis > 1. 

   Tamaño de la metástasis > 5 cm. 

   CEA > 200 ng/ml. 

   Afectación extrahepática. 

 



MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

   Marcadores tumorales 

 CEA 

 Ca 19.9 

  

   Estudios de imagen: 

 Tomografía computerizada 

 Resonancia magnética 

 Ecografia abdominal 

 PET-TC 

 

 ¡¡¡ Ecografía intraoperatoria !!! 
 

   Biopsia hepática 



Años 70    Limitar la resección a las lesiones únicas. 

 

Años 80    “Criterios de Ekber” que contraindican si: 

1.  > 4 lesiones. 

2.  Compromiso bilobar. 

3.  Imposibilidad de lograr un margen de al menos 1 cm. 

4.  Enfermedad extrahepática. 

 

Años 90  Resultados favorables con la supervivencia, 

   en pacientes con las características que   

  tradicionalmente contraindicaban la resección. 

 

¿¿¿ ??? 
 

Anestesia, Quimioterapia, “Trasplante hepático” 

EVOLUCIÓN DE LAS 

INDICACIONES QUIRÚRGICAS 



INDICACIONES QUIRÚRGICAS ACTUALES 

¿¿¿ CUÁNTO HÍGADO ME VA A QUEDAR ??? 

 

Importa lo que se deja, no lo que se quita 
 

Resecable:  

•   R0. 

•   Volumen hepático suficiente. 

•   Preservando mínimo dos segmentos adyacentes. 

•   Adecuada vascularización. 

 

¿¿¿ Volumen hepático suficiente ??? 

•   Hígado sano: 25 %. 

•   Hígado esteatósico o quimioterapia: 30-35%. 

•   Hígado cirrótico: 40%. 

 



¿¿¿ Que pasa si existen metástasis pulmonares ??? 

Indicación de cirugía si éstas son resecables. 

 

¿¿¿ Que pasa si existen metástasis extrahepáticas no pulmonares ??? 

Indicación de cirugía si éstas son resecables. 

 

¿¿¿ Índice de resecabilidad ??? 

10 – 15 %. 

 

 Exiten estrategias para aumentar la 

resecabilidad  58 % !!!! 

INDICACIONES QUIRÚRGICAS ACTUALES 



ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR 

LA RESECABILIDAD 

1. Quimioterapia neoadyuvante. 

2. Oclusión portal y cirugía hepática en dos tiempos. 

3. Técnicas de ablación tumoral. 

 



1. Quimioterapia neoadyuvante 

Años 90 : Down staging / Quimioterapia de conversión 

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR 

LA RESECABILIDAD 



1. Quimioterapia neoadyuvante. 

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR 

LA RESECABILIDAD 

5-FU +/- Oxaliplatino, Irinotecán, Bevacizumab, Cetuximab … 

 

13 – 44 % Resecabilidad en lesiones inicialmente irresecables. 

 

Respuesta a la quimioterapia   Factor pronóstico independiente  

    de supervivencia después de la  

    resección de MHCCR. 

 

 

¡¡¡ CUIDADO !!! 
 

• 5 –FU: esteatosis hepática. 

• Irinotecán: esteatohepatitis. 

• Oxaliplatino; Sd. de obstrucción sinusoidal y mayor incidencia de sangrado. 

• Anti-EGFR: mayor incidencia sangrado. 

• Anti-VGF: alteración en la regenración hepática 



1. Quimioterapia neoadyuvante. 

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR 

LA RESECABILIDAD 

“Vanishing” metastasis y “missing” metastasis 

 

Tras la QT neoadyuvante desaparecen en los estudios de imagen. 

 

 Vanishing: indetectables en los EI, pero visibles intraoperatoriamente. 

 

 Missing: indetectables tanto en los EI como intraoperatoriamente. 

 

 

“Vanishing” metastasis 
 

Visualización – palpación – ECO intraoperatoria: resección / ablación local. 

 

 

¿¿¿ “Missing” metastasis ??? 



1. Quimioterapia neoadyuvante. 

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR 

LA RESECABILIDAD 

“Missing” metastasis 

 

Launois y cols. 

 

66 metástasis 
Respuesta radiológica completa 

20 (30%) Vanishing 

46 (70%) Missing 

15 resecadas 

31 no resecadas 

12 (80%) tumor viable 

23 (74 %) 

recurrencia in situ 

55/66 (83 %) 

Respuesta radiológica completa 

 tumor viable 



1. Quimioterapia neoadyuvante. 

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR 

LA RESECABILIDAD 

RESECAR TODOS LOS SITIOS METASTÁSICOS PREVIOS 
 

 

“Missing” metastasis 

 

 



2.   Oclusión portal y cirugía hepática en dos tiempos 

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR 

LA RESECABILIDAD 

   Hígado tiene una ALTA capacidad de regeneración tras una resección. 

 

   Oclusión portal condiciona una atrofia del territorio afectado, y una hipertrofia 

compensatoria del parénquima restante. 

 

   Debido a: 

  Capacidad de los hepatocitos a desdiferenciarse y expandirse clonalmente. 

  Acción de factores intrahepáticos. 

  Acción de factores extrahepáticos, conducidos por el flujo portal, no arterial. 

  Efecto hepatotófico de la insulIna. 

 



2.   Oclusión portal y cirugía hepática en dos tiempos 

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR 

LA RESECABILIDAD 

 2000: Adam  1er tiempo (resección) – 2º tiempo (resección). 

 2003:  Kianmanesh  1er tiempo (resección y ligadura portal) – 2º tiempo (resección). 

 2004: Jaeck  1er tiempo (resección) – embolización portal – 2º tiempo (resección). 

HIPERTROFIA   4 – 8 SEMANAS 

 

  2011: Baumgart  ALPPS 

  2012: Robles  ALTPS 

HIPERTROFIA   7 DIAS 



3.   Técnicas de ablación tumoral 

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR 

LA RESECABILIDAD 

1. Radiofrecuencia. 

2. Alcoholización. 

3. Criocirugía. 

4. Láser. 

5. Microondas. 

6. Radiación focal externa o con implantes. 

 

 

 



TRATAMIENTO DE LAS 

METÁSTASIS SINCRÓNICAS 

1. Abordaje clásico. 

2. Abordaje simultáneo. 

3. Abordaje inverso. 

1.   Abordaje clásico 

 Resección del tumor primario seguida por la resección de la metástasis. 

 No hay complicaciones con el tumor primario durante la QT para la MHCCR. 

 ¡¡¡ Tiempo transcurrido entre las dos cirugías !!! 

• La MHCCR puede progresar, hasta la irresecabilidad. 

• Puede aparecer enfermedad extrahepática que contraindique la resección. 

• El tiempo puede prolongarse si aparecen complicaciones. 

 



TRATAMIENTO DE LAS 

METÁSTASIS SINCRÓNICAS 

2.   Abordaje simultáneo 

 Resección del tumor primario y de las MHCCR en el mismo acto quirúrgico. 

 

 Ventajas: un solo procedimiento, no retraso de la resección de las MHCCR. 

 

 Tema muy discutido. 

 

 Individualizar: Paciente - Equipo quirúrgico - Infraestructua hospitalaria. 

 

 No se recomienda: 

 Resección de recto. 

 Hepatectomía mayor. 

 Recomendable practicar la cirugía en dos tiempos con un intervalo de 6s.  

 



TRATAMIENTO DE LAS 

METÁSTASIS SINCRÓNICAS 



TRATAMIENTO DE LAS 

METÁSTASIS SINCRÓNICAS 

3.   Abordaje inverso 

   Descrito por Mentha y cols. 

   QT – resección de las MHCCR – Resección del tumor primario. 

   Prioridad a las MHCCR que son las que determinan el pronóstico. 

   No se retrasa el tratamiento de las MHCCR. 

   Irresecables  resecables. 

   Las complicaciones de los tumores primarios asintomáticos en relación con la QT 

sistémica son bajas. 

 



TRATAMIENTO DE LAS 

METÁSTASIS SINCRÓNICAS 



TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Incisiones quirúrgicas: 

Incisión subcostal derecha ampliada. 

Incisión subcostal bilateral. 

Incisión en J. 

Incisión xifopúbica. 

Incisión supraumbilical. 

 

Tipos de resecciones: 

 Anatómicas (típicas) – Clasificación de Couinaud. 

 Mayores: ≥ 3 segmentos contiguos. 

 Menores: 1 o 2 segmentos. 

No anatómicas (atípicas) o limitadas. 

 Metastasectomía o resección en cuña. 



TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Año 2000: International Hepato-Pancreato-Biliary Association 

Clasificación de Brisbane 



TÉCNICA QUIRÚRGICA 



TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

  Anatómicas (típicas) – Clasificación de Couinaud. 

 

¿¿¿ Segmentectomías vs Hepatectomías ???? 

 

LO IMPORTANTE ES EL MARGEN DE RESECCIÓN 

 

  No anatómicas (atípicas) o limitadas. 

Mayor % de márgenes positivos. 

•   < 3 cm 

•   Lesiones palpables y superficiales 

•   Resecciones múltiples  

•   Hepatectomía de un lado y vaias resecciones contralaterales. 



TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Pérdidas hemáticas  MORBILIDAD Y MORTALIDAD POSTOPERATORIA 

 

Minimizarlas: 

1.  Manteniendo una PVC < 5 cmH2O durante a sección del parénquima. 

2.  Priorizando el uso de drogas simpaticomiméticas a la fluidoterapia. 

3.  Maniobras de exclusión vascular 

 Exclusión vascular total. 

 Maniobra de Pringle. 

 Clampeo selectivo de los pedículos glissonianos. 

4. Técnicas de autotransfusión. 

5. Material quirúrgico: CUSA , bisturí armónico, Aquamantys (RF + bipolar), 

bisturí de argón … 

6. Revisión meticulosa de la hemostasia. 



COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

Se acepta una mortalidad global < 4 % y una morbilidad 15 – 45 %. 

 

Principales complicaciones: 

   Insuficiencia hepática. 

   Colecciones postquirúrgicas. 

   Fístula biliar. 

   Complicaciones respiratorias (derrame pleural, atelectasias, 

 nenumonia). 



CONCLUSIONES 

1.    La cirugía es la única opción curativa en las MHCCR. 

 

2.    Principales factores pronósticos:  afectación ganglionar del tumor primario, 

márgenes positivos, intervalo libre de enfermedad entre el tumor primario y las 

MHCCR < 1 años, número de metástasis > 1, tamaño de la metástasis > 5 cm,    

CEA > 200 ng/ml y afectación extrahepática. 

 

3.    Realizar una evaluación preoperatoria completa. 

 

4.    Las metástasis múltiples o bilaterales no contraindican la cirugía, y pueden 

resecarse en más de un tercio de los casos. 

 

5.    Las estrategias para aumentar la resecabilidad determinan en la mayoría de 

los casos la indicación quirúrgica. 

 

6.    Las metástasis sincrónicas plantean diferentes estrategias terapéuticas, 

todavía sin consensuar. 

 

7.    Extremar las medidas para evitar las pérdidas hemáticas durante el acto 

quirúrgico determina la morbimortalidad postoperatoria. 
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