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Objetivos del Aprendizaje.

1

•Describir las diferentes consideraciones relativas a la biopsia.
•Discutir el uso de la cirugía como paliativo.
•Discutir el futuro de la cirugía oncológica.

2

•Explicar el rol de la cirugía en las complicaciones relacionadas a los
Tratamiento.
•Identificar las emergencias oncológicas que requieren de cirugía.

3

•Establecer rol o escenarios donde interviene la cirugía.
•Describir las diferentes cirugías de reducción de riesgo que son utilizadas
para la prevención primaria del cáncer .
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Cirujano Oncólogo.
“Es un cirujano bien calificado que ha obtenido
entrenamiento y experiencia adicionales en el enfoque
multidisciplinario de la prevención, el diagnóstico, el
Tratamiento, y la rehabilitación de los pacientes con
cáncer, y que dedica la mayor parte de su práctica

profesional a dichas actividades y a la investigación
sobre el cáncer.”
Society of Surgical Oncology
Training Program Guidelines, 2004
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Generalidades sobre cirugía oncológica.
Representa 62 % De Las Curaciones.
35% pacientes con cáncer se curan, usualmente con una cirugía primaria.
•Aplicación de los principios quirúrgicos a la solución de los problemas tumorales.
•Proporciona vital y relevante evidencia pronóstica para la prescripción de tratamiento
sistémico.

El cirujano es un factor pronóstico: morbilidad, mortalidad,
supervivencia y control loco regional.
•Juega rol importan en prevención primaria y programas de screening.
•Contribuye al diagnóstico y a evaluar extensión de la enfermedad.

Juega un rol en la curación, la paliación y las complicaciones
propias del tumor o de alguna terapia (RT o QT).
• Avances en las técnicas de invasión mínima, reconstructivas y de
rehabilitación.
• Comprensión de la historia natural de la enfermedades malignas.
Devita, Vincent, Hellman, Samuel y Rosenberg, Steven. Cáncer:
principios y prácticas en oncología.
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Generalidades sobre cirugía oncológica: Escenarios.

Diagnosticar y Estadiar.

comunicar “malas noticias.”
Contribuir con la educación.

crear conocimientos “nuevos” a través de
la investigación clínica y de laboratorio.

Selección de pacientes para tratamiento
multidisciplinario.
www.cancer.gov

.
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Responsabilidad del cirujano oncólogo.
Biopsia.
Tipo y método.
Incisión.

Comunicación.

Manejo de
enfermedad.

Proveer un pronóstico.

Evitar Hematomas.

Identificar y corregir
comorbilidades.

Contaminación Tisular.
Manejo adecuado Herida.

Establecer Diagnóstico.
Resultados biopsia.
Tejido suficiente, bien
conservado y que
llegue a tiempo.
Orientación del
especimen.

Establecer Riesgo
beneficio.
Conocimiento global
del tratamiento.

Solicitud estudios
especiales.
Eliminar tumor
macroscópico.
Documentar o descartar
enfermedad
microscópica.

www.cancer.gov

.
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La Biopsia Abierta Adecuada.
• La cicatriz es paralela al
longitudinal de la extremidad.

eje

• Los
planos
tisulares
y
los
compartimientos
se
conservan
intactos.

• Así posteriormente la resección “en
bloque” será fácil de realizar.
• La biopsia es el primer paso.
Journal Surgical Oncology clinics of North America.
Annals of Surgical Oncology

Hecho Por: Dr. Jorge Ymaya.

Metas de la Cirugía Paliativa en la
Funcionalidad y Calidad de Vida.
“Es axiomático el que no podemos
mejorar paliativamente un paciente
asintomático utilizando un escalpelo.”
R. G. Martin, 1982.

Aliviar
obstrucciones
Control del
Dolor.

Parar
Hemorragias.
Aliviar
Sintomas.

Significa que el
paciente
debe
estar mejor al
completarse
el
procedimiento.

Gastrointestinal
Urinarias
Vías aéreas
Biliares.

Falla renal.
Corregir
incontinencias.

Journal Surgical Oncology clinics of North America.
Annals of Surgical Oncology
www.cancer.gov

.
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Cirugía para Paliación – Metastasectomía.
La resección completa de las metástasis a distancia mejora las
tasas de sobrevida a 5 años.

16% para el
cáncer de
mama al
resecar las
metástasis
cerebrales.

40% para el
cáncer
colorrectal al
resecar las
metástasis
hepáticas.

30% para el
sarcoma al
resecar las
metástasis
pulmonares.

Devita, Vincent, Hellman, Samuel y Rosenberg, Steven. Cáncer:
principios y prácticas en oncología.
www.cancer.gov

.
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Manejo de Complicaciones Derivadas del
Tratamiento o del tumor.

Complicaciones
del tumor.

Complicaciones
del tratamiento.

Oclusiones.

Osteonecrosis.

Perforación.

Necrosis piel.

Hemorragias.
Fistulas.

Proctitis / Cistitis.
Canceres
secundarios.
Journal Surgical Oncology clinics of North America.
Annals of Surgical Oncology
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La Cirugía Oncológica en el Futuro.
Base molecular de la biología tumoral.

Cirugía en poblaciones
con riesgo genético.
Ej. Colectomia x APC (+) y PAF
MRM x BRACA (+) y AF

Cirugía robótica y
mínimamente invasora.
Ingeniería tisular.

Monitores implantables.
Sensibilizadores a los
tratamientos.

Journal Surgical Oncology clinics of North America.
Annals of Surgical Oncology.

.

www.cancer.gov

GRACIAS......

**No puedo cambiar la dirección
del viento, pero sí ajustar mis velas
para llegar siempre a mi destino.**

