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I. INTRODUCCIÓN 

Los cirujanos nos encontramos indudablemente ante una situación sin precedente 
causada por la rápida expansión y posiblemente la persistencia de la pandemia COVID-
19, un proceso epidemiológico que tiene el potencial de enlentecer hasta colapsar 
nuestra capacidad atención a los pacientes. 

Los enfermos diagnosticados de cáncer colorrectal representan una categoría destacada 
por la importante proporción que ellos representan de la totalidad de enfermos con 
cáncer. En estos enfermos el impacto de la demora terapéutica sobre los resultados 
oncológicos a medio y largo plazo puede ser importante.  Es evidente por lo tanto la 
necesidad de decisiones encaminadas a optimizar nuestras posibilidades de tratamiento 
y de adaptarlas  a la situación actual. Ahorrar los recursos sanitarios sin comprometer el 
pronóstico final de los pacientes con cáncer es un importante reto a alcanzar.  

El propósito de la actual revisión es realizar una puesta al día de las medidas realizadas y 
publicadas hasta el momento con respeto al manejo del cáncer colorectal durante la 
pandemia COVID-19. 

II. Consideraciones generales sobre los pacientes oncológicos durante la 
pandemia COVID-19  

Es importante destacar que una gran proporción de pacientes oncológicos son enfermos 
frágiles, malnutridos y con una inmunidad comprometida. El estado de inmunodepresión 
inducido por el tumor, el tratamiento  quimioterapico e incluso la cirugía implica para el 
paciente un mayor riesgo de infección por coronavirus. El riesgo de episodios severos 
también esta aumentado (39 vs 8%) [1].  Por lo tanto se considera adecuado insistir en 
las siguientes medidas de carácter general [2]: 

1. Prevenir o tratar la malnutrición mediante una dieta equilibrada, suplementos 
nutricionales o nutrición enteral 

2. Considerar la agresividad de los tratamientos administrados sobre la inmunidad 
de los pacientes. Intentar administrar tratamientos menos agresivos si es posible. 

3. Evitar los ingresos prolongados y las visitas de los familiares con el fin de limitar la 
expansión del virus 
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4. Evitar esquemas de tratamiento neoadyuvante que impliquen un intervalo 
predeterminado hasta la cirugía  

5. Individualizar los esquemas de tratamiento  de cada paciente teniendo en cuenta 
las posibilidades de cada centro dictadas por el estado local de la pandemia.  

 

III. Aspectos importantes en pacientes con cáncer colorrectal durante la 
pandemia del COVID-19 

El impacto de la demora del tratamiento quirúrgico sobre el pronóstico oncológico de los 
pacientes con cáncer colorectal es un dato desconocido en el momento actual.  El 
esquema terapéutico puede ser complejo en estos pacientes implicando la colaboración 
de varios servicios (Cirugía Coloproctológica, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, 
Anestesia, Cuidados Intensivos). Hoy más que nunca es necesario valorar las posibilidades 
de cada servicio de cubrir la demanda asistencial ahorrando en la medida de lo posible 
los recursos humanos y materiales.  Minimizar la ocupación de camas de UCI es 
indudablemente una prioridad [3].   

Las siguientes recomendaciones se consideran importantes  de cara a guiar el 
tratamiento de los pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal [2]:  

 

1. Diferir la cirugía en casos de tumores en estadio inicial (T1-2, N0) en 
función de la situación local de cada centro.  

2. Considerar el uso de quimioterapia neoadyuvante como terapia 
puente en caso de tumores avanzados hasta que sea posible 
programar la cirugía. Valorar caso por caso el riesgo de 
inmunosupresión secundario a la neoadyuvancia, el riesgo de oclusión 
por cáncer y el pronóstico oncológico individual.  

3. Tumores T3-4 y/o N+ que precisan de quimiorradioterapia 
neoadyuvante: priorizar esquemas de radioterapia ciclo corto frente a 
la quimioradioterapia (ciclo largo). Considerar completar el 
tratamiento complementario antes de la cirugía (priorizar esquemas 
de  tratamiento neoadyuvante total de cara a ampliar el intervalo de 
espera quirúrgica en función de las circunstancias de cada centro 
hospitalario. 

4. Para los pacientes en espera de cirugía tras  tratamiento neoadyuvante 
la quimioterapia puede servir como tratamiento puente hasta que sea 
factible programar la cirugía. 
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En el caso concreto del cáncer de recto que precisa de neoadyuvancia la radioterapia 
ciclo corto (5Gy x 5 fracciones sin necesidad de quimioterapia) representa una alternativa 
viable al ciclo largo (1,8-2 Gy x 25-28  fracciones asociado a quimioterapia concomitante). 
Existe actualmente suficiente evidencia científica que demuestra la no inferioridad de la 
radioterapia ciclo corto frente a la quimioradioterapia neoadyuvante en cuanto a la 
recurrencia local, recurrencia a distancia y supervivencia global en el cáncer de recto [4-
5]. 

Igual que ocurre en el esquema de quimioradioterapia de ciclo largo, tras la 
administración de un esquema de radioterapia ciclo corto la respuesta tumoral aumenta 
al aumentar el intervalo puente entre el fin de la neoadyuvancia y la cirugía [4-6]. Este 
aspecto aporta la ventaja de un esquema terapéutico fácilmente ajustable  a las posibles 
restricciones en la programación quirúrgica. La radioterapia ciclo corto presenta por lo 
tanto un interés especial durante la pandemia COVID-19 aportando una serie de ventajas:  

- Representa un tratamiento con eficacia oncológica contrastada 
- Reduce del riesgo de contagio intrahospitalario por COVID-19 debito a 

menor necesidad de sesiones terapéuticas 
- Reduce la inmunosupresión debida a la quimioterapia concomitante 
- Ahorra recursos hospitalarios  

 

En este sentido las recomendaciones del Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer 
Digestivo (SEOM-TTD-GEMCAD) con respeto a la neoadyuvancia en Cáncer de Recto y 
COVID-19 son las siguientes [7]:   
  

- En pacientes con tumores de riesgo intermedio y/o > 70 años se 
planteará ciclo corto y demora quirúrgica de hasta 12 semanas en 
función de la lista de espera quirúrgica 

- En pacientes con tumores de alto riesgo, sin comorbilidad: RT de ciclo 
corto seguida de 4 ciclos de CAPOX.  

 

IV. Como priorizar los pacientes con cáncer colorrectal durante la pandemia 
COVID-19 

Es necesario sin duda establecer prioridades a la hora de seleccionar cuales son los 
pacientes que deben de beneficiarse antes del tratamiento quirúrgico. El riesgo 
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oncológico debido a las características individuales de cada paciente es un factor clave a 
tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Las guías americanas contemplan 
tres tipos de escenarios diferentes en función del grado de ocupación del hospital por los 
pacientes COVID-19 [8], la AECP basado en esta recomendación y teniendo en cuenta 
nuestro ámbito, hizo una recomendación que se encuentra publicada en los siguientes 
enlaces: 

- Video penúltimo explicativo en página: https://aecp-
es.org/index.php/recomendaciones.  

- Documento-poster explicativo: https://aecp-
es.org/images/site/covid/DOCUMENTO_COVID.pdf 

 

V. Cirugía del cáncer colorrectal tras el pico de la pandemia COVID-19 

Parece sensato  mirar también hacia adelante, hacia la época que seguirá el pico de la 
pandemia COVID-19.  La demora terapéutica generada hoy en día nos enfrentara a 
listas de espera más largas y a pacientes con tumores en estadios más avanzados. La 
sobrecarga laboral será otro reto más para el personal médico cansado, recién salido de 
una situación de crisis  y para un sistema sanitario con recursos ya agotados [9].  Nuevos 
modelos de prioridad y nuevas iniciativas serán necesarias para reorganizar una 
paulatina vuelta a la normalidad. Sería deseable poder establecer una estrategia 
nacional o al menos regionalista que permita la gestión de casos por hospitales, de 
manera que se permitiera el desplazamiento de pacientes con cáncer colorrectal de 
centros con gran carga asistencial a otros con menor. 
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