
SEGUIMIENTO DE ENFERMOS OPERADOS DE CÁNCER COLORREC TAL 
CON INTENCIÓN CURATIVA (RESECCIÓN RO)  
 
Servicio de Cirugía General y Digestiva.  
Consorcio Sanitario Público del Aljarafe.  
Hospital San Juan de Dios.  
Bormujos.Sevilla  
 
 
 
 
COLONOSCOPIA  (para la detección de pólipos y tumores metacrónicos ) 
 
 
– En los seis primeros meses de la intervención, si no tenía colonoscopia completa 
pre o peroperatoria. 
– Al año de la intervención, si tenía colonoscopia completa previa limpia. 
– A los 3 años de la anterior colonoscopia, si fue limpia. 
– Cada 5 años hasta los 70-75 años. 
 
• En casos de cáncer colorrectal no polipósico hereditario, la colonoscopia deberá 
hacerse cada año. Cada 1-2 años deberá realizarse: gastroscopia, ecografía renal, 
citología y ecografía transvaginal, y aspirado endometrial. 
 
CANCER DE COLON: 
 
ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)  
 
– Cada tres meses durante tres años. 
– Cada año durante dos años más. 
• En caso de CEA >5 ng/ml, repetir la determinación al mes. Si continúa elevado 
descartar recidiva local o a distancia. 
 
 
TAC ABDOMINAL  
 
- Anual (La última revisión de la Cochrane 2002, en un meta-análisis de tres de los 
cinco estudios prospectivos que existen en la actualidad sobre seguimiento de 
cáncer colorrectal, concluye que la realización de una prueba de imagen hepática 
en el seguimiento aumenta la supervivencia. La sensibilidad para detectar 
metástasis hepáticas menores de 1 cm es del 20% para la ecografía y más del 
50% para la TC) 
 
Evaluación anual por Cirujano General:  
 A todos, independientemente de si realiza tto. Quimioterápico, se realizará 
anualmente durante 5 años, Incluirá: 



– Anamnesis, exploración clínica y valoración funcional; orientada a la búsqueda 
de signos 
y síntomas clínicos de recidiva. 
 
El seguimiento (petición de CEA, colonoscopia y TAC) de enfermos operados de 
cáncer de colon, que no reciben tratamiento quimioterápico (estadio II sin factores 
de riesgo) lo realizará el cirujano. 
 
El seguimiento de enfermos operados de cáncer de colon que reciben tratamiento 
quimioterápico. Estadio III y estadio II con factores de riesgo (cáncer perforado, 
obstruido, mal diferenciado, con invasión vascular, neural o linfática) lo realizará 
Oncología Médica durante el tratamiento quimioterápico.  
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CANCER DE RECTO 
 
 
ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)  
 
– Cada tres meses durante tres años. 
– Cada año durante dos años más. 
• En caso de CEA >5 ng/ml, repetir la determinación al mes. Si continúa elevado 
descartar recidiva local o a distancia. 
 
 
TAC ABDOMINOPELVICO  
 
- Anual 
 
RX TORAX 
 
- Anual 
 
 
Evaluación semestral por Cirujano General:  
Durante tres años, después anual  
 
Incluirá: 
- Rectoscopia rígida  para descartar recidiva local: cada 6 meses durante tres 

años, anual durante dos años más  
 
  
–  Anamnesis, exploración clínica y valoración funcional; orientada a la búsqueda 
de signos 



y síntomas clínicos de recidiva ( dolor abdominal o pélvico, estreñimiento, 
rectorragia, 
síntomas urinarios, obstrucción ureteral, tenesmo, úlceras perineales, trombosis 
venosa profunda o síntomas neurológicos en EEII)  
 
• El seguimiento durante el tratamiento quimioterápico durante el primer año lo 
realiza 
Oncología Médica. A los seis meses, se solicitará una rectoscopia rígida a Cirugía 
para 
evaluar una posible recidiva local análisis de la evolución del CEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANCER DE COLON 
 
 6 meses 12 meses 2 años 3  años 4 años 5 años 
Revision           X     X      X       X       X 
CEA *     X      X     X      X       X       X 
COLONO     X **      X           X              X 
TAC       X      X      X       X       X 
 
CEA * cada tres meses los primeros tres años 
 
X** Si no tiene colonoscopia completa pre o peroperatoria. 
 
 
 
 
CANCER DE RECTO 
 
 
 6 

meses 
1 año 18 meses 2 años 30 

meses 
3 
años 

4 años 5 
años 



Revisió
n 

X X X X X X X X 

CEA * X X X X X X X X 
Rectos
c 

X  X  X  X  

Colono  X  X  X  X 
TAC  X  X  X X X 
RX TX  X  X  X X X 
 
CEA * cada tres meses los primeros tres años 
 


