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El cáncer colorrectal (CCR ) es uno de los tumores malignos más frecuentes en nuestro
medio. En España, los tumores malignos CCR son la segunda neoplasia maligna más
frecuente, por detrás del cáncer de próstata en hombres y cáncer de mama en mujeres.
La incidencia de CCR varía en función de la edad, incrementándose a partir de los 50
años. Los factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de pólipos y/o aumentar
el riesgo de CCR son: la edad, historia familiar o personal de CCR, EII o factores
dietéticos como son el consumo tabaco y alcohol, consumo de carnes rojas y procesadas,
obesidad y diabetes. A su vez, la ingesta de fibra ha demostrado ser un factor protector
frente al CCR. Los resultados del estudio EUROCARE-5, que estudia la supervivencia en
30 paises de Europa situan a España con una supervivencia media de cáncer de recto al
año del 81,2% y a los 5 años del 56,4%.Ya que diagnosticar y realizar un tratamiento en
un tumor de estadio más precoz mejora el pronóstico de la enfermedad, en los últimos
años muchas comunidades autónomas, han puesto en marcha programas de detección
precoz del CCR, como es el caso de Aragón. La cirugía es la piedra angular en el
tratamiento del CCR y la vía de abordaje recomendada es la laparoscopia por que
condiciona menor dolor, mejor función pulmonar, menor ileo postoperatorio, menor
estancia hospitalaria, disminuye la pérdida de sangre y tiene menor respuesta
inflamatoria.
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