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Presentación

Esta segunda edición de la Guía de Cirugía Colorrectal de la Asociación Española de Cirujanos actualiza los contenidos de la primera edición editada por mi
buen amigo Salvador Lledó Matoses en el año 2000.
Durante estos once años la Coloproctología ha variado de forma extraordinaria.
La introducción de nuevos medios diagnósticos como la resonancia magnética,
el enfoque del cuidado postoperatorio, con la introducción generalizada de la rehabilitación multimodal, y el manejo terapéutico de entidades como el cáncer
de recto que ha variado radicalmente gracias a los conocimientos aportados por
los estudios docentes y auditados de ámbito poblacional, y por la introducción
de nuevos factores pronósticos anatomopatológicos, con importancia pronóstica,
como la invasión del margen de resección circular.
Además, se ha modificado el conocimiento de distintos tratamientos considerados como novedosos en la primera edición, que han encontrado un lugar menor
en la práctica clínica e incluso han desaparecido, mientras que otros como el abordaje laparoscópico han adquirido una difusión generalizada. En general se puede
decir que prácticamente no hay ningún tema de los abordados en esta guía cuyo
diagnóstico o tratamiento no haya variado en este periodo de tiempo.
Por otra parte, con esta edición se ha pretendido que los contenidos, que van
dirigidos a los cirujanos que se dediquen a la Coloproctología, sean útiles a los
cirujanos en general. Todo esto se puede resumir en un lema: ¿Qué es verdad y
qué se debe saber?
Este planteamiento ha implicado el sacrificio de conceptos de epidemiología y
etiología para no caer en la reiteración con un manual de Cirugía.
Por otra parte, durante estos años, se han creado y desarrollado multitud de unidades de Coloproctología en muchos servicios de cirugía en nuestro país. Esto ha
llevado a que la selección de las unidades a las que hacer el encargo de escribir los
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capítulos haya sido un trabajo arduo en el que se ha optado por encomendar esta
tarea a aquellos grupos con más experiencia comunicada en los distintos temas,
siendo conscientes de que hay muchas otras unidades perfectamente capacitadas
en la práctica diaria. Por ello quiero agradecer a la sección de Coloproctología
de la Asociación Española de Cirujanos el buen entendimiento que ha propiciado
la realización de esta guía y a los autores por su puntualidad en la entrega de los
manuscritos y por aceptar las sugerencias del editor para adaptar los contenidos a
la finalidad que se pretendía.
Al igual que en la edición del 2000 quiero agradecer al Profesor Pascual Parrilla, líder del proyecto de las guías de la AEC su confianza y estímulo para que
esta segunda edición alcance al menos el éxito de la primera, y esto no es poco.
También, quiero agradecer a la Sra. Carmen Jimenez, de Aran Ediciones por su
comprensión y apoyo continuados.
Hector Ortiz Hurtado
Pamplona Mayo 2011
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Presentación

a la primera edición

Al programar los objetivos y tareas para el presente periodo entre congresos, la
AEC nos encomendó a las distintas secciones, la confección de una guía quirúrgica de las respectivas áreas. La guía de la sección de Cirugía Endocrina ya editada
tenía que marcar la referencia con el fin de que estas guías tengan cierta uniformidad. Resulta relativamente sencillo conseguir una armonía en cuanto al formato
y estructura editorial. Sin embargo, entraña obviamente más dificultad, mantener
una uniformidad en cuanto al contenido de esta guía.
Un texto que incorpore una guía de práctica clínica, implica verter para cada
patología unos criterios o recomendaciones muy concretos y específicos, tanto
para el concepto como para el diagnóstico y tratamiento de las mismas. Siguiendo
el vocabulario sajón debería contener recomendaciones para el manejo de estos
pacientes. Por otra parte, los criterios o recomendaciones, en este caso no deberían ser únicamente del editor ni estrictamente de su grupo de trabajo. Esta guía
debería recoger las recomendaciones y criterios con validez universal para los
cirujanos españoles.
Por todo lo expuesto, la confección de los capítulos que configuran la presente Guía de Diagnóstico y Tratamiento en Cirugía Colorrectal, han sido
encargados a cirujanos de la sección que reunían a nuestro juicio unas condiciones especialmente idóneas para esta tarea, como son: tener una dedicación
preferente o exclusiva a la cirugía colorrectal, en algunos de los temas que se
les iba a encomendar ya tenían un aval de expertos y finalmente, deberían de
tener una fácil accesibilidad y comunicación en aras de buscar esa uniformidad
en el contenido que comentábamos. De ahí que el número de autores de esta
guía lo hemos reducido, salvo excepciones puntuales, a los miembros de grupos de trabajo para nosotros más cercanos. Por ello, no están ni mucho menos
los que son y es únicamente de nuestra responsabilidad los que están. A todos
los miembros de la sección y especialmente a los que han colaborado con su
esfuerzo en la confección de esta guía, les expresamos nuestro profundo agradecimiento.
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Los contenidos han sido redactados siguiendo rigurosamente un extenso guión
previamente establecido y ampliamente consensuado para cada capítulo. En este
punto, queremos también dejar patente nuestro agradecimiento al verdadero impulsor de estas guías de la AEC, nuestro presidente el Prof. Pascual Parrilla. Su
colaboración y apoyo han sido claves para que haya visto la luz este libro. Por otra
parte, los datos y estándares que se relatan han sido contrastados con bibliografía
y Centros de Coloproctología de referencia mundial. Sin embargo, como resulta
obvio su validez es temporal y por ello, los contenidos de la guía deberán ser actualizados y probablemente modificados con cierta periodicidad.
Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a Arán Ediciones; la
profesionalidad sumada al trato afable y entusiasta de su director José Jiménez
quien ha facilitado la edición del texto.
Con la presentación de esta guía finaliza nuestra tarea en la coordinación de la
Sección de Coloproctología. Tarea que, para mí, ha sido un honor y un privilegio
desempeñar y cuya confianza agradeceré siempre a la Asociación Española de
Cirujanos.
Salvador Lledó Matoses
Editor
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Prólogo

a la primera edición

Ante todo, quiero agradecer a la Sección de Coloproctología de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) el privilegio de prologar esta magnífica Guía Clínica sobre Cirugía Colorrectal.
El progreso científico y técnico en nuestra especialidad está ocurriendo a un
ritmo vertiginoso y casi cada día se producen avances e innovaciones que pueden
repercutir en nuestra actividad profesional, convirtiendo prácticas clínicas consideradas idóneas en inadecuadas. La necesidad de que los profesionales estén bien
informados y, además, de forma continua, es evidente. Lo demanda la Sociedad,
que exige eficacia y seguridad en los procedimientos diagnóstico-terapeúticos y
lo demanda la Administración, que exige eficiencia (lo más seguro y eficaz al menor costo posible). Sin embargo, no resulta fácil “estar bien informado”, ya que
ante la avalancha informativa, con frecuencia sesgada por intereses bastardos, es
difícil distinguir niveles de evidencia. Precisamente para ayudar a los profesionales en este laberinto informativo se han puesto de moda las Guías Clínicas, que
pretenden, de una forma clara, concisa y práctica, condensar el estado actual del
conocimiento sobre los procedimientos diagnóstico-terapeúticos a utilizar ante
los problemas clínicos de cada día.
Aunque existen numerosas y excelentes guías publicadas en el seno de Sociedades Científicas e Instituciones Hospitalarias de prestigio, la Junta Directiva de
la AEC acordó hace dos años editar sus propias guías, especialmente porque la
mayoría de sus autores son cirujanos en ejercicio en nuestro país y conocen el
entorno sanitario en que deberán aplicarse. En la Reunión Nacional de Pamplona
de 1999 se presentó la Guía de Cirugía Endocrina, que ha tenido una acogida
excelente, no sólo en nuestro país y no sólo entre cirujanos. En el XXIII Congreso Nacional de Cirugía, a celebrar en Madrid el próximo mes de Noviembre, se presentarán otras dos, ésta de Cirugía Colorrectal y otra sobre Atención
al Politraumatizado y Cuidados Críticos Quirúrgicos. Están en fase avanzada de
elaboración las correspondientes a C. Esófago-Gástrica y C. Hepatobiliopancreática. Y luego vendrán otras (Pared Abdominal y Hernias, Infecciones Quirúrgicas,
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Cirugía de la Mama, etc.) hasta cubrir todos los campos de actuación de nuestra
especialidad, la Cirugía General y de Aparato Digestivo. Algunas de ellas se acercarán al nivel deseable más que otras, pero lo importante es que todas serán mejorables en sus obligadas reediciones cuyo ritmo vendrá impuesto por la cantidad
y calidad de novedades que ocurran en cada área. Se trata de proporcionar a los
cirujanos una herramienta de trabajo útil, práctica y actualizada. En este ambicioso proyecto, la AEC ha contado con la inestimable colaboración de Wyeth Lederle
y con el entusiasmo y profesionalidad de Arán Ediciones, S.A.
Por lo que respecta a la Guía de Cirugía Colorrectal, tras leerla detenidamente,
deseo expresar mi felicitación a los autores y, especialmente, al editor, Dr. Lledó
por haber encontrado esa tercera vía que señalaba el Prof. Sitges en la presentación de la Guía de Cirugía Endocrina, entre un libro de texto tradicional y una
colección de algoritmos. Y por haberlo hecho con un rigor científico y un nivel
de actualización envidiables. Junto a la felicitación, mi agradecimiento, como
Presidente de la AEC, a todos los autores por el esfuerzo y el tiempo que habéis
dedicado a este proyecto en detrimento del ocio, la familia o el sueño. Como compensación, contad con el agradecimiento de todos los cirujanos españoles y con la
seguridad de que esta Guía Clínica mejorará la calidad de la atención prestada en
nuestro país a los pacientes coloproctológicos.
Profesor Pascual Parrilla Paricio
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos
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L

as enfermedades que cursan con alteraciones de la estructura o de la función anorrectal son muy prevalentes y requieren además de una evaluación clínica, la
determinación de la función esfinteriana, de la estática y dinámica del suelo pélvico y de la motilidad del colon. En este
capítulo no se describirán las técnicas con la que se realizan
estas determinaciones.

El laboratorio de fisiología anorrectal es imprescindible en una unidad de coloproctología y
debe contar con personal
médico y de enfermería
cualificados

MANOMETRÍA ANORRECTAL
Indicaciones
– Incontinencia fecal. Determina si están afectados uno o los dos esfínteres, la
severidad de la insuficiencia esfinteriana y si esta es de origen estructural o
neurogénico (información que complementa la ecografía endoanal y el estudio neurofisiológico), si está asociada a disminución de la percepción rectal,
o a disminución de la complianza rectal y permite predecir la respuesta al
biofeedback.
– Estreñimiento. Permite identificar a los pacientes con dificultad expulsiva
por disinergia del suelo pélvico, evaluar la dinámica esfinteriana durante
la maniobra defecatoria (ausencia de relajación, contracción paradójica),
evaluar la integridad del reflejo recto anal inhibitorio y descartar la enfermedad de Hirschsprung, establecer si se han producido cambios en la
capacidad o sensibilidad del reservorio rectal y predecir la respuesta al
biofeedback.
– Fisura anal. Permite detectar a los pacientes, frecuentemente mujeres, con
fisura anal, antecedentes obstétricos e insuficiencia subclínica del esfínter externo en las que un procedimiento quirúrgico como la esfinterotomía lateral
interna puede ocasionar inconciencia fecal.

DETERMINACIONES E INFORMACIÓN CLÍNICA
Perfil presivo en reposo del canal anal
– Concepto
• La contracción tónica de las fibras circulares del esfínter anal interno (EAI)
es responsable del 70-85% de la presión basal del canal anal en reposo, por
lo que el estudio del perfil presivo en reposo permite evaluar la función del
EAI.
• La longitud media del canal anal medida con esta técnica es de 3,5 cm en
hombres y de algo menos de 3 cm en mujeres.
• El tono basal del EAI es de origen miogénico y está modulado por motoneuronas del plexo mientérico que a su vez reciben influencias del sistema
nervioso simpático y parasimpático.
30
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• El EAI presenta patrones de motilidad espontánea de tipo fásico representados por ondas lentas (de baja amplitud, con una frecuencia de 10-30
ondas/minuto) y ondas superlentas (una amplitud superior a 20 mmHg,
con una frecuencia de 1-2 ondas/minuto). Las ondas superlentas sólo se
observan en el 5% de los individuos sanos y son un signo de hiperactividad del EAI, ya que se encuentran mayormente en pacientes con fisura,
hipertonía y/o estreñimiento.
– Datos técnicos.
• En el informe clínico se da información sobre la máxima presión en
reposo (MPR), parámetro que suele obtenerse en el canal anal medio,
punto en el que las presiones registradas son máximas y simétricas en los
cuatro cuadrantes, representativa de la presión basal del esfínter interno
del paciente.
• Aunque cada laboratorio debería procurar tener sus valores de referencia,
la MPR basal media es de unos 60-70 mmHg en hombres y 50-60 mmHg
en mujeres.

Información clínica
– Los niveles de corte para establecer el diagnóstico de insuficiencia o hipertonía esfinteriana no están completamente establecidos y pueden depender de
la edad y el sexo de los pacientes.
– Es difícil mantener la continencia fecal con presiones basales por debajo de
30-40 mmHg, especialmente si el perfil presivo del canal anal es asimétrico.
– La disminución de la presión basal de forma simétrica en los cuatro cuadrantes de registro sugiere un daño de tipo funcional, frecuentemente asociado a
neuropatía periférica en pacientes diabéticos, a un excesivo descenso perineal, o a la dilatación asociada al prolapso rectal.
– La disminución del perfil presivo de forma asimétrica e irregular (Figura
1.1) sugiere un daño estructural del esfínter anal interno muy frecuentemente
secundario a antecedentes obstétricos.
– El aumento excesivo de la presión basal del canal anal se observa en pacientes con fisura anal, hemorroides y algunos pacientes con dificultad expulsiva
y disinergia defecatoria.
Contracción voluntaria del esfínter anal externo
– Concepto
• El esfínter anal externo (EAE) es un músculo fatigable compuesto por
fibras de contracción tónica y fibras de contracción fásica. Las primeras
permiten mantener un estado de contracción tónica continua que también
contribuye en un 15-25% a la presión basal del canal anal. Las segundas
son las responsables del aumento de la presión anal durante la contracción
voluntaria y los reflejos espinales.
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• Es un músculo bajo control voluntario con un mecanismo de control que
puede presentar disfunciones a diferentes niveles. La actividad del EAE se
representa de forma bilateral en la corteza motora superior, en el área 4 de
brodman y de esta zona de la corteza cerebral nacen las neuronas motoras
que forman parte del haz corticoespinal, primera motoneurona, y que llevan la información motora eferente hacia el núcleo de Onuf, situado en la
médula sacra. En este núcleo está el soma de la segunda motoneurona con
fibras nerviosas somáticas que forman el nervio pudendo, que se dividirá
para formar el nervio rectal inferior, perineal y escrotal posterior.
• El nervio rectal inferior lleva fibras motoras al EAE y recoge estímulos
sensoriales desde la porción ventral del canal anal y de la piel que rodea
al ano. El nervio perineal se divide en una rama escrotal posterior y ramas
musculares, que inervan la parte anterior del EAE y al músculo elevador
del ano. Las fibras motoras del nervio pudendo derecho e izquierdo se
entrecruzan y solapan dentro del EAE.
• La maniobra de contracción voluntaria permite evaluar la integridad neuromuscular del esfínter externo. Esta se puede afectar por alteraciones
anatómicas y del control neural del mismo:
- Alteraciones anatómicas de su estructura: traumatismos obstétricos,
posquirúrgicos y malformaciones anorrectales.
- El fracaso del control neural se puede producir por la lesión de la primera motoneurona a nivel cortical: ictus, enfermedades neurológicas, o en
el haz córtico-espinal, lesiones medulares traumáticas o asociadas a la
cirugía espinal.
- Las lesiones de la segunda motoneurona se pueden deber a: lesiones
medulares, de las raíces nerviosas de la cola de caballo y a lesiones del
nervio pudendo asociada a estiramientos obstétricos, a sobreesfuerzo
defecatorio o a la afectación neuropática de enfermedades sistémicas.
– Datos técnicos.
• El parámetro manométrico que se utiliza para describir la función del EAE
y músculo pubo-rectal es la presión de contracción voluntaria máxima
(PCVM). En el tercio superior del canal anal el procedimiento evalúa la
función del pubo-rectal y en el canal anal medio y distal la función del
esfínter externo.
• En individuos sanos, la PCVM es mayor en hombres (hasta 200 mmHg)
que en mujeres (hasta 150 mmHg).

Información clínica
– La insuficiencia del pubo-rectal y del EAE se define por la disminución de la
amplitud de la PCVM y su asimetría sugiere una lesión anatómica.
– No hay acuerdo sobre el valor de PCVM que define la insuficiencia esfinteriana
que causa IF con dificultad de diferir la defecación o “incontinencia de urgencia”,
pero es frecuente observar a pacientes con incontinencia fecal con incrementos
presivos mínimos durante la contracción voluntaria máxima (Figura 1.1).
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Recto

Presión
Anal

EMG

Figura 1.1. Perfil presivo en reposo del canal anal y contracción voluntaria con registro
simultáneo de la actividad EMG de superficie. Los paneles de la izquierda muestran un
perfil basal normal (integridad anatómica y funcional del EAI) y un patrón de insuficiencia
en un paciente con una lesión estructural del EAI (presión basal disminuida y asimétrica).
Los paneles de la derecha muestran una contracción voluntaria normal (intenso y simétrico
aumento de la presión en el canal anal y de la actividad EMG de superficie) y un patrón de
insuficiencia del esfínter externo (escaso y asimétrico incremento presivo).

– Algún estudio ha descrito que los pacientes con IF severa presentan una
PCVM de menos de 50 mmHg.
– En cada tercio del canal anal se puede obtener la duración de la contracción
voluntaria máxima (DCVM), que debe ser superior a 60 segundos en individuos sanos. Este parámetro mide la fatiga del EAE aunque su utilidad clínica
no está completamente definida.
– La PCVM y la DCVM son los parámetros más utilizados para evaluar el
resultado de los procedimientos terapéuticos sobre el EAE, tanto los rehabilitadores como los quirúrgicos.
Reflejos intrínsecos. Reflejo recto anal inhibitorio (RRAI)
– Concepto.
• En circunstancias normales el recto está vacío durante la mayor parte del
tiempo y sólo ocasionalmente recibe materia fecal o gas desde el colon.
• La llegada de material fecal en cantidad suficiente al recto desencadena la
percepción consciente de su llegada y el reflejo rectoanal inhibitorio, que
consiste en la relajación refleja del EAI al distenderse el recto. El tiempo y
la amplitud de relajación del EAI es proporcional al volumen de distensión
rectal.
• El RRAI ocasiona una mayor relajación en la parte proximal del canal
anal lo que permite la exposición del contenido fecal al canal anal superior, donde existe una mayor concentración de receptores sensoriales que
discriminan el contenido rectal (sólido, líquido o gas) en la denominada
respuesta de muestreo.
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• Este reflejo está mediado por receptores de la pared del recto y motoneuronas intrínsecas inhibitorias descendentes localizadas en el plexo mientérico. En la pared del recto y del canal anal alto, e incluso en la musculatura
pélvica, existen mecanorreceptores que detectan la distensión del recto y
estimulan vías aferentes que permiten hacerla consciente.
• El rrAI se evalúa de forma simultánea a la capacidad de percepción rectal a la distensión. Ambos están modulados por la distensibilidad, y capacidad rectal. Un recto pequeño y poco distensible ocasiona un RRAI y
urgencia con volúmenes mínimos de distensión rectal; un recto grande y
muy distensible ocasiona que el rrAI sea sólo visible con volúmenes de
distensión muy elevados.
– Datos técnicos.
• La presencia del rrAI se define como la caída de al menos un 10% de
la presión basal. En individuos normales el umbral de distensión rectal
que ocasiona esta caída de presión es de 15-25 ml, y el umbral de primera
sensación de distensión rectal 20 ml.
• El resultado se expresa mediante tres parámetros sensoriales: el volumen
mínimo que ocasiona percepción rectal, el volumen que ocasiona sensación de ganas de defecar o tenesmo, y el volumen que ocasiona molestias,
definido como volumen máximo tolerable.

Información clínica
– El RRAI se altera en pacientes con pérdida de células ganglionares del plexo
mientérico (Hirschsprung), y también desaparece cuando el plexo mientérico
ha sido interrumpido (anastomosis coloanal).
– El RRAI está preservado en pacientes con lesiones neurales extrínsecas, incluyendo los pacientes con lesiones medulares en los que lo que desaparece
es la capacidad de percepción de la distensión rectal.
– Las vías aferentes que controlan la sensibilidad rectal a la distensión también
pueden verse afectadas en diferentes enfermedades neurológicas centrales y periféricas y en algunas enfermedades metabólicas que como la diabetes originan
neuropatía. La disminución de la percepción rectal a la distensión es una alteración suficiente, pero no necesaria, para el desarrollo de incontinencia fecal.
– El aumento del umbral de la percepción rectal en pacientes tratados por incontinencia con biofeedback está relacionado con una mala respuesta al tratamiento.
– La reducción del umbral de tenesmo y del máximo volumen tolerable sugiere
una reducción de la distensibilidad (proctitis) o una hipersensibilidad visceral (intestino irritable).
Estudio de la distensibilidad (complianza) del recto
– Concepto.
• Esta determinación refleja la acomodación rectal a la distensión que se produce por la relajación de la musculatura rectal en respuesta a la distensión.
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• En individuos sanos la distensibilidad del recto es de 9-14 ml/mmHg (para
producir un incremento de 1 mmHg de la presión intrarrectal es necesario
introducir un volumen de 9-14 ml de aire).

Información clínica
– Las alteraciones de la distensibilidad traducen un incremento o una disminución de la capacidad del recto, alteran el umbral de percepción de la distensión rectal y el rrAI.
– La inflamación y la fibrosis del recto reducen la distensibilidad, el umbral de
percepción y del rrAI.
– Un megarrecto incrementa la distensibilidad, el umbral de percepción y del
RRAI de forma muy significativa.

REFLEJOS EXTRÍNSECOS
– Concepto.
• De la región ano-genital y pélvica emergen vías aferentes somáticas y viscerales. Las primeras acompañan al nervio pudendo y son activadas por
receptores de dolor, temperatura y presión ubicados en la piel de la zona
perianal y en la mucosa anal.
• Esta información sensorial aferente, junto con la información procedente
de mecanorreceptores situados en diferentes estructuras del suelo pélvico,
se integra en un primer nivel en la médula espinal sacra (núcleo de onuf,
nivel S2-S4) y permite establecer un arco reflejo espinal e involuntario
mediante el que cualquier aumento de la presión intraabdominal o cualquier estímulo sensorial en esta zona produce la activación de la segunda
motoneurona que viaja a través del nervio pudendo y provoca la contracción refleja del músculo puborectal y del EAE.
Reflejo de Valsalva
– El incremento de la presión intraabdominal, ocasionado al solicitar al paciente que tosa, provoca la contracción refleja del pubo-rectal y del EAE.
– En sujetos normales el aumento de presión abdominal producida por la tos
provoca un aumento de presión en el canal anal, de amplitud y duración superior a la abdominal, como consecuencia de la contracción refleja inmediata del
EAE y se asocia a un intenso incremento en la actividad EMG de superficie.
Reflejo ano-cutáneo
La estimulación de la piel perianal, la compresión del pene (reflejo bulbo-cavernoso) o del clítoris (reflejo clitoridiano) permiten evaluar la integridad del reflejo
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espinal, especialmente en pacientes con lesiones neurales o medulares. El uso
simultáneo de EMG de superficie incrementa la sensibilidad de la detección del
reflejo.
Reflejo inflatorio o contracción refleja del EAE durante la
distensión rectal
– Concepto. La contracción del EAE suele observarse en las fases iniciales de
la distensión rectal al explorar el RRAI y es más evidente en los canales manométricos más distales que registran la actividad del fascículo subcutáneo
del EAE y por tanto no tienen interferencias del EAI .también se observa en
el registro EMG.

Información clínica
– La desaparición absoluta de los reflejos espinales se produce en las lesiones medulares de segunda motoneurona por debajo de t7 (parálisis
flácida).
– La afectación parcial se produce en pacientes con lesiones neurales incompletas y/o más periféricas, como las lesiones de cola de caballo
– En pacientes con incontinencia fecal y en ausencia de lesión medular su alteración sugiere neuropatía periférica de los nervios pudendos.

MANIOBRA DEFECATORIA
– Concepto. La maniobra defecatoria supone la integración de reflejos involuntarios (RRAI) con el acto voluntario de realizar simultáneamente un pujo
abdominal y relajar voluntariamente el EAE con el objetivo de expulsar el
contenido rectal.
– Datos técnicos. En sujetos normales se debe producir un incremento de presión intraabdominal, descenso del periné y disminución de la presión en el
canal anal.
Información clínica
– La defecación disinérgica puede estar causada tanto por una propulsión inadecuada con pujo deficiente, como por la contracción paradójica del esfínter
anal externo durante la maniobra defecatoria, por la ausencia de relajación
del EAE frecuentemente acompañada de hipertonía del EAI durante el pujo
defecatorio (Figura 1.2).
– La disinergia esfinteriana es la causa más frecuente de estreñimiento en nuestro país y suele observarse en mujeres jóvenes.
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NORMAL
Pujo Abdominal

D. DISINÉRGICA
Tipo I

PROPULSIÓN

Tipo II

Presión
Anal
EMG

– Estreñimiento de salida
– Defecto Expulsivo

Figura 1.2. Maniobra defecatoria. Representación esquemática de una maniobra defecatoria
normal con relajación esfinteriana durante el pujo abdominal (panel de la izquierda). Los
paneles centrales representan a pacientes con defecación disinérgica con contracción
paradójica (tipo I) o ausencia de relajación (tipo II) del esfínter externo durante las maniobras
defecatorias. El panel de la derecha representa un defecto expulsivo asociado a ausencia
de pujo abdominal y mínima contracción paradójica del esfínter externo.

– La disinergia asociada a contracción paradójica del EAE se trata mediante
biofeedback y tiene un buen pronóstico. En cambio el biofeedback tiene resultados peores en la disinergia asociada a hipertonía del EAI.
• La propulsión defecatoria insuficiente suele observarse en pacientes ancianos o en trastornos neurológicos (Figura 1.2).
Manometría de alta resolución
– La manometría de alta resolución es un reciente avance técnico cuya utilidad
clínica no ha sido todavía completamente establecida.
– Esta técnica permite registrar la presión anal con sensores situados cada 0,5 ó
0,3 cm, con lo que puede obtenerse información simultánea de la presión de
hasta 22 puntos del canal anal.
– sus indicaciones son las mismas que la manometría convencional. sin embargo, la gran resolución espacial que ofrece esta técnica y la forma tan intuitiva en la que presenta los resultados hará que progresivamente sustituya a la
manometría anorrectal convencional.

ELECTROFISIOLOGÍA
Electromiografía (EMG)
– La EMG de superficie proporciona información kinesiológica de la actividad
del músculo (contracción-relajación).
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– Puede realizarse de forma simultánea al registro manométrico, lo que incrementa la sensibilidad de la manometría en el diagnóstico de los diferentes
tipos de disinergia esfinteriana y de incontinencia fecal (Figuras 1.1 y 1.2).
– La EMG con aguja carece de valor. Los defectos estructurales se visualizan
mejor con la ecografía endoanal, la determinación de la contracción muscular (número de unidades motoras activadas) se determina con la misma
precisión con la EMG de superficie, que es menos agresiva y mejor tolerada,
y la identificación de los potenciales de denervación-reinervación está actualmente cuestionada por consensos de expertos.
Latencia motora terminal del nervio pudendo (PNTML)
– Concepto.
• El tiempo de latencia motora del nervio pudendo proporciona información
cuantitativa sobre el daño del nervio pudendo y permite el diagnóstico
diferencial entre las lesiones del EAE de origen puramente muscular con
inervación eferente preservada, de la insuficiencia del EAE causada o asociada a una lesión neural periférica.
• La neuropatía del nervio pudendo se produce frecuentemente durante el
excesivo descenso perineal asociado al parto o al repetido esfuerzo defecatorio en pacientes con disinergia y está presente en alrededor del 50% de
pacientes con If y lesiones obstétricas estructurales del EAE.
– Datos técnicos. La PntML se mide desde el inicio del estímulo eléctrico
hasta el inicio de la respuesta del EAE. En individuos sanos la PNTML es
inferior a 2,0 ± 0,2 ms y en pacientes con IF y neuropatía frecuentemente se
observan latencias superiores a 3,0 ± 0,9 ms.

Información clínica
– Aún aceptando que existe un cierto solapamiento entre los valores de pacientes y controles y que una latencia normal no excluye completamente el
daño neural, el hallazgo de una PNTML muy prolongada debe desaconsejar
la reparación anatómica del EAE.
– Por ello y también por su escasa invasividad y nulo nivel de complicaciones
la PntML debe ser siempre evaluada en todos los pacientes en que se plantee realizar una reparación quirúrgica esfinteriana.

PRUEBAS DE IMAGEN
Evaluación del tiempo de tránsito del colon
– Concepto. El estreñimiento funcional puede ser debido a un tránsito lento en
el colon, inercia colónica, trastornos esfinterianos con disinergia defecatoria
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Day 4.

Day 7.

Figura 1.3. Evaluación del tiempo de tránsito colónico. Rx obtenida en un paciente con
estreñimiento por tránsito lento que presenta un tiempo total de tránsito colónico prolongado
(124,8 h), un tiempo de tránsito en colon D prolongado (46 h), y en el colon izquierdo
también prolongado de 78 h.

y alteraciones expulsivas relacionadas con alteraciones dinámicas del suelo
pélvico durante la maniobra defecatoria (rectocele, prolapso). El estudio del
tiempo de tránsito cólico con marcadores radio-opacos permite evaluar la
función motora del colon.
– Datos técnicos.
• Cálculo del tiempo de tránsito colónico total: se practica un recuento del
número total de marcadores en las dos radiografías efectuadas y este sumatorio se multiplicará por 1,2 [(cociente obtenido al dividir el intervalo
constante entre las radiografías (72 horas) entre el número total de marcadores ingeridos (60 marcadores)] (Figura 1.3).
• Cálculo del tiempo de tránsito colónico segmentario (colon derecho, colon
izquierdo y rectosigma): se realiza una división de la radiografía, trazando
desde el centro de la quinta vértebra lumbar tres líneas: una que una las
apófisis espinosas vertebrales, otra que se dirija a la salida pélvica derecha
y la tercera que se proyecte a la espina ilíaca anterosuperior izquierda
(Figura 1.3). Se multiplica por 1,2 el número total de marcadores contados
en cada una de estas áreas en el conjunto de las dos o tres radiografías
practicadas.

Información clínica
– El Grupo Español de Motilidad Digestiva realizó un estudio en 192 individuos sanos que permitió establecer los tiempos medios y el límite superior
del intervalo de normalidad, del tiempo de tránsito colónico global y segmentario en nuestro país (Tabla 1.1).
– La interpretación del tipo de estreñimiento se realiza siempre teniendo en
cuenta el resultado de la manometría anorrectal en pacientes jóvenes y la
videoproctografía en pacientes de mediana edad.
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Tabla 1.1

RESULTADOS DEL TIEMPO DE TRáNSITO COLÓNICO TOTAL y SEGMENTARIO
EVALUADO POR EL GRUPO ESPAñOL DE MOTILIDAD DIGESTIVA EN 192
SUJETOS SANOS

Media

D.E.

Máx.

P 95

Tiempo tránsito colon derecho

8,20

8,50

50,4

22,23

Tiempo tránsito colon izquierdo

10,97

13,04

75,0

37,26

Tiempo tránsito recto

12,18

12,48

71,4

36,81

Tiempo tránsito Total

31,35

24,43

150,6

71,22

El límite superior del intervalo de normalidad se estableció mediante el cálculo del percentil 95.

Videoproctografía
– Concepto. La videoproctografía permite evaluar el vaciamiento rectal y las
alteraciones dinámicas de la morfología del recto y del suelo pélvico durante
la maniobra defecatoria.
– Datos técnicos.
• Los parámetros proctográficos se evalúan en reposo, durante la contracción voluntaria y finalmente se solicita al paciente que realice una maniobra defecatoria. Los parámetros que evalúa son tanto de tipo cuantitativo
como cualitativo (Figura 1.4).
• Cuantitativos: ángulo anorrectal (AAR), definido por el eje del canal anal
y la pared posterior de la ampolla rectal y que se origina por la contracción
tónica del músculo pubo-rectal. En sujetos normales su valor en reposo es
de 80-92º, en contracción 70º y en relajación 130-160º (Figura 1.5).
• también es posible realizar la defecografía obteniendo las imágenes mediante rMn. Las ventajas de la técnica es que permite una evaluación

130º - 160º

80º - 92º

Figura 1.4. Parámetros que se evalúan
durante la videoproctografía dinámica: ángulo anorrectal en reposo (línea roja) y durante el máximo esfuerzo defecatorio (línea
verde); descenso perineal (flecha amarilla),
alteraciones morfológicas dinámicas de la
ampolla rectal durante la maniobra defecatoria (rectocele, prolapso) (líneas azul y
amarilla); alteraciones dinámicas del suelo
pélvico (prolapso de cúpula, enterocele,
sigmoidocele); apertura del canal anal; esfuerzo defecatorio y capacidad expulsiva
del contraste.
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Figura 1.5. Ausencia de rectificación del ángulo anorrectal y escaso descenso perineal
en un paciente con disinergia defecatoria (síndrome del periné espástico, anismo). En
la figura de la izquierda la paciente se encuentra en reposo y el ángulo anorrectal es
de 85º. En la figura de la derecha se observa como el ángulo anorrectal se hace más
agudo durante el pujo defecatorio (75º) debido a la contracción paradójica del pubo-rectal
durante la maniobra defecatoria y que el descenso perineal es muy escaso por la ausencia
de relajación del músculo pubo-coccígeo.

integral y simultánea de las alteraciones de los tres compartimentos pélvicos. Los inconvenientes es la disponibilidad de la técnica y que hay pocos
equipos que permiten su realización en posición vertical.

Información clínica
– En pacientes con If el AAr en reposo es más obtuso, frecuentemente superior a 100º como consecuencia de la debilidad del pubo-rectal. La contracción voluntaria del pubo-rectal ocasiona que este ángulo se agudice, fenómeno que no se observa en pacientes con If.
– Durante la maniobra defecatoria normal el pubo-rectal se relaja y el AAr se
hace más obtuso En los pacientes con disinergia esfinteriana y contracción
paradójica del pubo-rectal el AAR no se modifica o se hace más agudo (Figura 1.5)
– Durante esta maniobra se produce un descenso perineal causado por la relajación del músculo pubococcígeo.
• Un descenso < 1 cm indica una ausencia de relajación de este músculo,
indica la presencia del síndrome del periné espástico.
• Un descenso > 4 cm indica un excesivo descenso perineal.
– Desde un punto de vista cualitativo la prueba proporciona información sobre:
• El vaciamiento rectal que es completo en individuos sanos.
• Los rectoceles se identifican por abombamientos de la pared rectal anterior y son significativos cuando son de tamaño superior a 3 cm, atrapan
contraste y ocasionan un vaciamiento rectal incompleto.
• Los prolapsos se diagnostican por invaginaciones de la pared rectal y pueden ser completos (de toda la pared) o mucosos y reciben diversas denominaciones según qué estructura prolapsa y dónde prolapsa.
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• Los enteroceles se definen por la ocupación por intestino delgado o colon
(sigmoidocele) de un saco peritoneal que prolonga el Douglas y que se
sitúa entre el recto y la vagina.

MÉTODOS DE REHABILITACIÓN
El laboratorio de fisiología anorrectal debe ofrecer la posibilidad de un tratamiento rehabilitador integral y específico para los pacientes con patología funcional anorrectal. La enfermería de estas unidades tiene un papel central en el
tratamiento y seguimiento de los pacientes.
Ejercicios de Kegel
– Pretenden fortalecer y mejorar la función del pubo-rectal y del EAE en pacientes con IF o debilidad del suelo pélvico. El éxito depende de la práctica
apropiada de la técnica y del cumplimiento estricto del programa.
– Un protocolo incluye ciclos de 3 contracciones máximas cortas, un descanso
de 20 segundos seguido por una contracción máxima sostenida de 10 segundos y un nuevo descanso de 20 segundos. Estos ciclos se repiten durante un
periodo de 15-20 minutos dos veces al día.
El biofeedback o “bio-retroalimentación”
– Concepto.
• Es una técnica de modificación del comportamiento o de una función fisiológica humana que se fundamenta en dos elementos: proporcionar al
paciente información sobre una determinada función, es decir mostrarle
una “señal” que puede ser visual o auditiva de esa acción; y el condicionamiento instrumental u operante que es una forma de aprendizaje basado
en el reforzamiento positivo (premio) o negativo (castigo, inhibición) de
la acción realizada por el paciente.
• Mediante esta técnica es posible mejorar progresivamente la contracción
voluntaria del EAE en pacientes con IF, o inhibir la contracción paradójica
del EAE en pacientes con disinergia.
– Datos técnicos.
• La aplicación del biofeedback en el laboratorio de fisiología anorrectal
supone disponer de un amplio repertorio de “señales” y de “estrategias de
reforzamiento” para cada patología y para cada paciente.
• se realiza con el equipo de manometría anorrectal y EMG y la misma sonda que se utiliza para evaluar el rAIr o la maniobra defecatoria. Con ellas
se le proporciona al paciente información visual, mediante una pantalla
de ordenador, de la presión intra-rectal, presión del canal anal y actividad
EMG de superficie. Al paciente se le solicita un progresivo incremento en
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Figura 1.6. Biofeedback. Estrategias y señales para incontinencia fecal. El trazado
superior muestra la estrategia de rehabilitación en la que al paciente se le solicita un
progresivo incremento en la PCVM. El trazado inferior corresponde a un paciente con IF
al que el biofeedback está destinado a mejorar la percepción de la distensión rectal y a
la coordinación de la contracción del EAE durante la percepción rectal. La línea de puntos
indica que al paciente se le oculta la imagen de la distensión rectal y se le entrena para que
cierre el EAE en el momento en que perciba la distensión.

la PCVM sin utilizar la musculatura abdominal ni los glúteos (Figura 1.6).
El gráfico inferior de la figura 1.6 muestra la estrategia para los pacientes con If y una disminución de la percepción rectal a la distensión en el
que el biofeedback está destinado a mejorar la percepción de la distensión
rectal y a la coordinación de la contracción del EAE durante la percepción
rectal.
Indicaciones
– Incontinencia fecal. Está probado que es un tratamiento eficaz para todos
los pacientes con If y aunque se discute el número de sesiones necesarias
-probablemente dependen específicamente de cada paciente-, se sabe que sus
efectos se mantienen a largo plazo. Por ello, debe ser la primera elección para
cualquier paciente con If. El resultado del tratamiento mejora si se asocia y
combina con los ejercicios de Kegel y con las técnicas de neuromodulación
periférica o electroestimulación transcutánea.
– Disinergia y síndrome del elevador de ano. El tratamiento de la disinergia
es más complejo que el de la IF. Sus resultados son espectaculares en niños,
buenos en personas jóvenes y más discretos en personas mayores, lo que
probablemente se debe a la capacidad de rectificación y aprendizaje a lo largo
de la vida. Los resultados en el síndrome del elevador del ano son mucho más
variables La existencia de hipertonía del EAI es un signo de mala respuesta
al tratamiento.
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Manejo perioperatorio
J. V. Roig Vila, J. García Armengol

Índices de riesgo generales y para la cirugía de
colon
Utilidad
Preparación intestinal
Profilaxis antibiótica
Recomendaciones generales
Situaciones especiales (endocarditis y
prótesis)
Profilaxis de la trombosis venosa
Posición operatoria
Complicaciones graves relacionadas con la
posición operatoria
Rehabilitación multimodal
Elementos de la rehabilitación multimodal
Rehabilitación multimodal en conjunto
Empleo de esteroides
Perioperatorio en cirugía anal
Inicio de la ingesta y evacuación
Curas de la herida
Dolor postoperatorio
Problemas urinarios
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ÍNDICES DE RIESGO GENERALES Y PARA LA CIRUGÍA
DE COLON

L

os índices de riesgo anestésico-quirúrgicos dan una idea de la posibilidad
de que aparezcan complicaciones graves o la muerte en el periodo perioperatorio. Se relacionan con la edad avanzada, estado nutricional, tipo de
intervención, cirugía urgente o electiva y su duración.
– El más empleado es sin duda el ASA (American Society of Anesthesiologists), que valora el estado de salud general y clasifica a los pacientes en
grados que se asocian a tasas de mortalidad perioperatoria, que oscilan desde
menos del 0,1% en el caso del ASA I, hasta casi el 50% en el ASA V. Sus
desventajas son su simplicidad y la subjetividad en su valoración.
– El Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE) se emplea
en unidades de vigilancia intensiva y se considera complejo para su uso quirúrgico general.
– El Physiological & Operative Severity Score for the Enumeration of Mortality and Morbidity (POSSUM) y su variante Portsmouth POSSUM (P-POSSUM) fueron diseñados para predecir resultados en los pacientes quirúrgicos
teniendo en cuenta variables en el case-mix. El POSSUM evalúa en dos partes los parámetros fisiológicos y la cirugía. Con los datos
se obtiene una probabilidad de mortalidad y morbilidad
Los índices de riesgo
perioperatorias.
pronóstico solamente son
– Las discrepancias entre estos modelos dieron lugar a la
algo orientativo, aunintroducción de un POSSUM específico colorrectal: el
que en casos individuales
CR-POSSUM, mucho más simple, y que requiere pocos
pueden emplearse para la
parámetros individuales para ser calculado.
decisión de extremar los
– Otra clasificación interesante es la de la Asociación de
Coloproctología de Gran Bretaña e Irlanda (ACPGBI
cuidados perioperatorios
score), descrita en 2003 y dedicada exclusivamente a
y por supuesto también
cáncer colorrectal, analizando 5 variables: edad, resecpara la información del
ción del cáncer, grado ASA, estadio anatomopatológico,
paciente
y urgencia de la intervención.
Utilidad
Pese a existir varios índices de riesgo, todavía no se ha desarrollado uno ideal.
– El problema de algunos como el POSSUM es que sobreestima de forma importante la mortalidad mientras que el P-POSSUM infraestima la relacionada
con cáncer colorrectal. El CR-POSSUM se ha mostrado más fiable que los
anteriores. Sin embargo, el ACPGBI score todavía lo es más en la predicción
de la mortalidad global relativa al cáncer.
– Uno de los argumentos principales contra el uso del POSSUM es que la validación como score predictivo se hizo respecto a series propias y la selección
de pacientes, habilidades y peculiaridades pueden ser factores de confusión.
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Por ejemplo, un paciente joven con una grave enfermedad inflamatoria intestinal, aún con desnutrición, medicación inmunosupresora, etc., tiene un score
mejor que un paciente de mayor edad con antecedentes de patología médica
y cáncer colorrectal no complicado.
– En resumen, el empleo de estas u otras puntuaciones pronósticas debe ser
solamente algo orientativo, pero que en casos individuales puede emplearse
para la decisión de extremar los cuidados perioperatorios y por supuesto también para la información del paciente.

PREPARACIÓN INTESTINAL
– La preparación mecánica de colon (PMC) se desaconseja en la cirugía del colon,
ya que da lugar a más fugas anastomóticas, con tendencia a más infecciones de
sitio quirúrgico. Posiblemente fenómenos inflamatorios locales inducidos por la
PMC, con alteración de la perfusión tisular, sean responsables de estas complicaciones, asociados a las alteraciones sistémicas secundarias a la preparación.
– Sin embargo, una preparación selectiva puede ser de interés en algunos casos, tales como administrar un enema previo a la cirugía de colon izquierdo
con objeto de eliminar heces formes que entorpezcan la introducción de las
engrapadoras para realizar una anastomosis, o bien una PMC completa en los
casos de necesidad de colonoscopia intraoperatoria.
– no existe evidencia de que la PMC pueda obviarse en ciLa preparación merugía rectal. De una parte por falta de potencia estadística,
cánica intestinal sólo es
y de otra porque no es lógico dejar heces en el colon y
necesaria en la cirugía
efectuar una ileostomía derivativa, que se ha mostrado eficaz para reducir el impacto clínico de las fugas de sutura.
del recto

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA
Recomendaciones generales
– Dada la alta tasa de infección postoperatoria en cirugía colorrectal hay evidencia científica de primer grado sobre la necesidad de profilaxis antibiótica.
– Los fármacos empleados deben serlo vía parenteral, si bien hay estudios
que muestran buenos resultados con la asociación de antibioterapia oral e
intravenosa. La profilaxis debe ser activa contra gérmenes gram negativos y
anaerobios. Puede emplearse monoterapia tal como amoxicilina-clavulánico
2 g iv o una combinación de aminoglucósido o cefalosporina de segunda
generación con metronidazol.
– La profilaxis debe administrarse en el preoperatorio inmediato, durante la inducción anestésica, antes de la contaminación operatoria, y una dosis preoperatoria es suficiente, no habiendo ventajas, pero sí costes e inconvenientes de
su prolongación postoperatoria.
– Está indicada repetir la dosis si la intervención se prolonga más de 3 horas o
en el caso de pérdidas hemáticas intraoperatorias importantes.
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Situaciones especiales (endocarditis y prótesis)
– La incidencia de bacteriemia tras exploraciones endoscópicas oscila entre
el 0 y 5%, y tras hemorroidectomía, del 8%. Es por ello que se ha debatido
si en pacientes de riesgo elevado de endocarditis o de infección de prótesis,
debería usarse profilaxis antibiótica. Hay consenso en hacerlo ante ciertos
procedimientos endoscópicos de tracto digestivo superior. Sin embargo, no
están indicados en colonoscopia o rectoscopia.
– Los pacientes de elevado riesgo son aquellos con enfermedades valvulares
cardiacas con estenosis o insuficiencia, prótesis valvulares, shunts sistémicopulmonares, anomalías congénitas estructurales, miocardiopatía hipertrófica,
prótesis vasculares en los primeros 6 meses de su implantación o antecedentes de endocarditis infecciosa. En ellos puede emplearse la misma pauta de
amoxicilina-clavulánico ya comentada, y en caso de alergias, clindamicina.
Pacientes con prótesis ortopédicas, de pene, oculares, etc., tienen menor riesgo y no se recomienda profilaxis en ellos.

PROFILAXIS DE LA TROMBOSIS VENOSA
– La combinación de patología con factores de riesgo independientes, como
cáncer o enfermedad inflamatoria intestinal, con cirugía mayor de la pelvis,
la posición en quirófano y neumoperitoneo, que dificulta el retorno venoso
en procedimientos laparoscópicos, exige medidas preventivas.
– La profilaxis tromboembólica con heparinas de bajo peso molecular debe ser
iniciada en el preoperatorio (10-12 horas antes en pacientes de alto riesgo),
a dosis de 3.500 UI/día, asociándolas a medias de compresión neumática
intermitente o medias elásticas en los casos de muy alto riesgo. Las dosis deben continuarse como mínimo hasta la movilización completa del paciente,
aunque parece mejor prolongarlas durante un periodo mayor.

POSICIÓN OPERATORIA
– La colocación del paciente es un paso fundamental previo al acto quirúrgico.
Una posición correcta debe favorecer la visibilidad y acceso operatorios, permitir una adecuada anestesia y evitar complicaciones relacionadas con la misma.
– El personal de quirófano es responsable de la colocación y vigilancia de la
posición operatoria.
A continuación se citan las más importantes.
– Posición de litotomía-Trendelenburg (Lloyd-Davies):
• Es la más empleada en la cirugía de colon izquierdo y recto, tanto por vía
abierta como laparoscópica (Figura 2.1).
• En los procedimientos perineales (Figura 2.2), la posición de litotomía
proporciona un abordaje adecuado al tabique rectovaginal y a la cara anterior del periné.
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Figura 2.1. Posición de Litotomía. Se observan las caderas casi en extensión, las rodillas
flexionadas unos 45º, y el cóccix inmediatamente fuera de la mesa operatoria. Un rodillo
hinchable bajo las nalgas del paciente eleva la pelvis. En los procedimientos laparoscópicos,
como el de la imagen, para evitar el deslizamiento cefálico y lateral del paciente se
recomienda emplear un colchón de arena.

Figura 2.2. Posición de litotomía para procedimientos perineales.

• Si se trabaja por vía endorrectal, permite un acceso cómodo a la cara posterior del recto.
• también se emplea durante la amputación de recto al finalizar la operación abdominal.
• Permite un acceso mejor a la vía aérea. Sin embargo, sus inconvenientes
son la incomodidad del ayudante.
– Posición de navaja:
• Es muy útil para prácticamente toda la cirugía proctológica (Figura 2.3).
• Permite una excelente exposición del perineo posterior, anal, y de la cara
anterior rectal en abordajes endoanales.
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A

B

Figura 2.3. Posición de navaja. A) Requiere dos almohadas o rodillos hinchables: el menor
de ellos bajo los hombros, y otro pélvico, bajo las caderas para facilitar la exposición
perineal. Esta zona deberá quedar sobre el punto en el que se angula la mesa operatoria.
B) Se separa el ano mediante esparadrapos.

• Actualmente se recomienda por la mejor visión del campo operatorio, especialmente en varones, para efectuar el tiempo perineal de la amputación
abdominoperineal cilíndrica.
Complicaciones graves relacionadas con la posición
operatoria

Síndrome compartimental
– El síndrome compartimental agudo es una complicación afortunadamente
rara de la posición de litotomía-trendelenburg.
– La prevención del mismo se consigue colocando las pantorrillas algo más
bajas que la aurícula derecha, para que no queden muy altas una vez colocado en trendelenburg, no angulando excesivamente las caderas; evitando la
hipotensión, insistiendo en que los miembros del equipo no se apoyen en las
piernas, y haciendo periodos de vuelta al supino en intervenciones largas.
– Debe sospecharse en pacientes con un dolor desmesurado postoperatorio en
la pantorrilla, o en el compartimiento anterior, con debilidad muscular y alteración sensitiva.

Lesiones nerviosas
– La neuropatía periférica es uno de los más importantes orígenes de demandas
en la práctica anestésica. Las lesiones nerviosas pueden ser compresivas o
por estiramiento.
– Pueden prevenirse colocando al paciente en posiciones relativamente neutrales, con buena protección y evitando cirugías prolongadas.
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– La posibilidad de vuelta a función normal depende del grado de afectación.
Las lesiones transitorias aparecen tras una compresión corta. En casos de
neuroapraxia, la remielinización ocurre en 1-2 meses y hay muchas posibilidades de éxito. Si el grado de lesión es mayor (axonotmesis), su pronóstico
es mucho peor.

REHABILITACIÓN MULTIMODAL
Es un conjunto de cuidados perioperatorios orientados a disminuir la respuesta fisiológica al estrés y a mejorar la recuperación desde una actuación multidisciplinar, que involucra a todo
el personal sanitario. El resultado pretendido es una reducción
de la morbilidad y una más pronta recuperación, siendo un
efecto secundario la disminución de la estancia hospitalaria.

La rehabilitación multimodal reduce la mortalidad y la morbilidad
de la cirugía además de
conseguir una más pronta recuperación del paciente

Elementos de la rehabilitación multimodal

Información preoperatoria
Se ha demostrado que la preparación psicológica y la explicación detallada del
proceso postoperatorio disminuyen el dolor y la ansiedad y acortan la estancia, y que
esta información debe ser transmitida por todo el equipo que atiende al paciente.

No preparación de colon
Supone uno de los choques más frontales de la evidencia científica con la tradición. La emplean muchos cirujanos, pero no hay evidencia que avale su empleo
en cirugía de colon como se ha comentado previamente.

Reducción del impacto de la anestesia general y prevención del
estrés quirúrgico
La respuesta fisiológica al estrés incluye la puesta en marcha de múltiples mecanismos tales como la inflamación y las alteraciones endocrino-metabólicas, que
suponen riesgo para el paciente, sobre todo si existe comorbilidad asociada, y el
concepto de “síndrome de adaptación” debe sustituirse por el de “postoperatorio
libre de estrés”. Podemos actuar en diversas áreas, que se detallan a continuación:
– Ingesta preoperatoria de glucosa:
• La cirugía mayor induce un estado catabólico, con desarrollo de resistencia a la insulina, que hace al paciente muy similar al diabético tipo II. Está
mediada por la secreción de catecolaminas, cortisol, glucagón y hormonas
de crecimiento, pero también de citoquinas.
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• Se trata de un mecanismo protector desarrollado en respuesta al ayuno,
que permite tener glucosa disponible para el cerebro, mientras los órganos
sensibles a la insulina deben utilizar grasa como fuente de energía. La
repetida liberación de insulina con la ingesta, estimula la sensibilidad a la
misma. Durante la noche, o en el ayuno prequirúrgico, esta sensibilidad
es menor, influyendo negativamente en la recuperación postoperatoria, y
asociándose a infecciones.
• La administración oral de glucosa, en el preoperatorio inmediato, disminuye
la resistencia a la insulina. Además, se ha demostrado que los pacientes tratados con hidratos de carbono preoperatorios tienen menos náuseas y vómitos,
estancia hospitalaria e inmunodepresión, así como mayor fuerza muscular y
sensación de bienestar. Esta disminución de la resistencia a la insulina puede
mejorarse también con una alimentación precoz postoperatoria que aporte
mayor cantidad de glucosa que la escasa de la fluidoterapia habitual.
• La administración preoperatoria de glucosa oral consiste habitualmente en
la ingesta de 800 ml de una bebida rica en carbohidratos, la noche antes de
la intervención, y de otros 400 ml 2-3 horas antes de la misma, lo cual aún
choca con las arraigadas convicciones sobre el ayuno antes de la cirugía,
no respaldadas por la literatura científica, ya que numerosos estudios y
Guías Clínicas establecen la seguridad de la ingesta de agua y líquidos
azucarados, sin más riesgo de broncoaspiración que con el ayuno clásico,
pero con más confort del paciente.
– Anestésicos con mínimo efecto residual postoperatorio y prevención de náuseas y vómitos:
Los nuevos anestésicos, al igual que los recientes opiáceos, proporcionan una
recuperación muy rápida, con reducción de costes y estancias y mayor comodidad, mostrando menores náuseas y vómitos postoperatorios. Asimismo, se
han empleado los corticoides en monodosis, lo que reduce también el dolor y
disfunción pulmonar.

Optimización de la fluidoterapia
La sobrecarga de fluidos se asocia a complicaciones cardiorrespiratorias y disminución de la supervivencia, con reducción de la oxigenación muscular, enlentecimiento de la función gastrointestinal y predisposición a tromboembolias. Estudios clásicos han mostrado una disminución de casi el 20% de las complicaciones,
tanto pulmonares como de la cicatrización tisular, si se restringía la fluidoterapia
endovenosa a 1.000 ml diarios, frente a más de 4.000 ml con fluidoterapia clásica
si sumamos lo aportado como vehículo de las distintas medicaciones.

Oxigenoterapia perioperatoria
El oxígeno intra y postoperatorio se administra de un modo empírico, aunque
recientemente se ha demostrado que un aporte suplementario a elevada concen52
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tración en el perioperatorio inmediato puede ser beneficioso para la reducción
de náuseas, vómitos e infecciones. Además, las anastomosis de los pacientes a
los que se administra menos concentración de oxígeno, están significativamente
hipoperfundidas. Sin embargo, no se han establecido cuál es la concentración y la
duración adecuadas, ni la satisfacción del paciente, por la incomodidad que implica llevar una mascarilla que aporte altas concentraciones de oxígeno o las posibles
complicaciones pulmonares relacionadas con la misma.

Mantenimiento de la normotermia
– La hipotermia moderada es frecuente en cirugía colorrectal por la alteración
de la termorregulación por los fármacos anestésicos, exposición visceral al
medio ambiente y perfusión de fluidos. Aumenta la susceptibilidad a infecciones por vasoconstricción, y altera funciones inmunitarias.
– La normotermia operatoria (aire y fluidos calientes) permite la reducción de
infecciones de herida quirúrgica, así como de alteraciones de la coagulación
y necesidades de transfusión o riesgo de arritmias.

Técnicas mínimamente invasivas
Una menor agresión quirúrgica ayuda a la recuperación del paciente y disminuye
la respuesta inflamatoria y endocrinometabólica a la cirugía. La cirugía laparoscópica ha mostrado su eficacia en dolor postoperatorio, reducción del íleo, mejora
de la función pulmonar, menor alteración inmunitaria, y sensación de bienestar.
Las incisiones transversas lesionan menos la inervación parietal, disminuyen las
complicaciones pulmonares y facilitan la recuperación.

Eliminación de drenajes y sondas
– El uso sistemático de drenajes en cirugía colorrectal no está avalado por la
evidencia científica. Los metaanálisis y revisiones sistemáticas de la literatura no objetivan reducción en el número de dehiscencias u otras complicaciones, a la vez que alertan de la posibilidad de complicaciones inherentes a su
empleo.
– Entre sus escasas indicaciones, puede estar la cirugía pélvica, con una importante disección, por el riesgo de desarrollo de una colección hemática a dicho
nivel.
– La sonda vesical se emplea fundamentalmente para controlar el débito urinario perioperatorio. Su uso mantenido puede producir morbilidad, por lo que
debe retirarse a las 24 horas o como mucho a las 48 si se empleó analgesia
epidural.
– La sonda nasogástrica no sólo produce molestias al paciente, sino también
es fuente de morbilidad. Los metaanálisis han demostrado que no previene
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los vómitos ni la distensión abdominal, y que menos del 10% de pacientes
requieren su colocación postoperatoria, lo cual reduce complicaciones pulmonares y facilita la recuperación más precoz de la función intestinal. Por
tanto no se recomienda su uso sistemático.

Analgesia perioperatoria
– El control del dolor postoperatorio es clave. no sólo mejora el confort y la
ansiedad del paciente sino que puede corregir respuestas evocadas somáticas
y autonómicas, potencialmente peligrosas, y ayudar a la recuperación funcional, movilización, y tolerancia a la dieta.
– El tratamiento del dolor debe asegurar inicialmente un despertar cómodo.
El paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos (AINE) e inhibidores de la
ciclooxigenasa (COX-2), son de utilidad, y si bien el primero de ellos tiene
una acción más limitada que los otros, no comparte los efectos secundarios
de los AInE. La combinación de paracetamol y AInE es una opción. Los
opiáceos presentan efectos secundarios, y en concreto favorecen el íleo
postoperatorio, lo que les hace poco adecuados para la cirugía colorrectal.
– El empleo de anestésicos locales vía epidural (AEPI) tiene eficacia no sólo
analgésica sino también de mejora de la función gastrointestinal, con escasos
efectos secundarios. Aunque la asociación de opiáceos controla mejor el dolor, posiblemente deteriore el resultado funcional.
– La AEPI reduce la incidencia de isquemia miocárdica, alteraciones del ritmo
cardiaco y complicaciones pulmonares en pacientes de mayor riesgo de padecerlas, disminuyendo hasta 5 veces las trombosis venosas profundas.
– tiene un efecto de reducción del íleo postoperatorio, ya que el dolor abdominal y el estrés postquirúrgico inducen hiperactividad simpática que inhibe la
actividad contráctil intestinal. Los anestésicos locales vía epidural bloquean
aferencias nociceptivas y las eferencias simpáticas, y para ello su ubicación
debe ser alta, a nivel torácico. La AEPI también mejora en la capacidad funcional para efectuar ejercicio físico.
– Como el dolor postoperatorio es multifactorial, lo ideal es plantear una analgesia en varios frentes. La asociación de analgesia epidural con anestésicos
locales, a AInE y paracetamol, son fundamentales.

Reanudación precoz de la ingesta oral
– En muchos ámbitos sigue creyéndose en la necesidad de mantener una dieta absoluta en el postoperatorio hasta la reanudación de la peristalsis, cuyo razonamiento
es la teórica prevención de náuseas y vómitos y el permitir que la anastomosis
cicatrice sin el traumatismo del paso del alimento. Sin embargo, no hay evidencias
de que retrasar la alimentación sea beneficioso, sino todo lo contrario.
– La duración del íleo postoperatorio es el factor que contribuye más a alargar
la hospitalización en la cirugía colorrectal. Los factores implicados en su
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patogenia son: aumento de la respuesta inflamatoria e hiperactividad simpática y uso de fármacos que alteran la motilidad. El retraso en la ingesta oral
conduce a un incremento del catabolismo y a una peor recuperación.
– En la mayor parte de pacientes se tolera la alimentación en el primer día
postoperatorio; la ingesta revierte la atrofia de la mucosa inducida por el ayuno, mantiene la integridad absortiva e incrementa el contenido de colágeno
en la anastomosis y su resistencia; permite mantener un balance nitrogenado
positivo y una disminución de la resistencia a la insulina y favorece la cicatrización de las heridas, además de reducir el riesgo de sepsis.
– Además, la alimentación precoz es segura, sin diferencias en la tasa de vómitos postoperatorios o de necesidad de reinserción de la SnG, con menor duración del íleo postoperatorio y estancias. Son factores predictivos de fracaso
la necesidad de expansores de volumen y pérdida hemática importante.
– En resumen, se recomienda iniciar la alimentación oral de forma precoz sin
esperar a la resolución del íleo postoperatorio.

Prevención farmacológica del íleo postoperatorio
– La metoclopramida, tiene, como la domperidona, su máximo efecto en el
tracto digestivo superior, con poco efecto en la motilidad colorrectal, aunque
se hayan empleado como antieméticos y procinéticos en el postoperatorio.
Betanecol y prostigmina no deben emplearse rutinariamente por sus efectos
secundarios. La eritromicina tampoco ha demostrado eficacia y los AINE
reducen la síntesis de prostaglandinas, relacionadas con la patogenia del íleo
postoperatorio, pero sus efectos secundarios hacen que deba controlarse su
empleo. Finalmente, hay poca evidencia del efecto beneficioso de los laxantes en la motilidad intestinal, aunque se han incluido con frecuencia en regímenes de rehabilitación multimodal.
– ni el tegaserod, que estimula la motilidad a diferentes niveles en el tracto
digestivo, o los antagonistas de opiáceos como la naloxona, o el alvimopam,
parecen añadir ventajas a los pacientes tratados con analgesia epidural o no
basada en opiáceos. Se están ensayando con cierto éxito agonistas de la grelina, que tienen también acción procinética.

Incentivación respiratoria
La espirometría incentivada, así como los ejercicios respiratorios básicos (inspiraciones forzadas o tos) tienen cierta efectividad en la prevención de complicaciones pulmonares.

Movilización precoz
La deambulación precoz y el ejercicio físico previenen complicaciones respiratorias y enfermedad tromboembólica venosa, lo cual es muy beneficioso en el
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postoperatorio, aunque no se ha demostrado mayor efecto sobre la recuperación
del tránsito digestivo ni las estancias. Por el contrario, el reposo en cama incrementa la pérdida de masa y fuerza muscular y altera la función pulmonar. Para
conseguir una movilización adecuada se precisa obviamente una analgesia óptima
y coordinación del personal sanitario.
Rehabilitación multimodal en conjunto
– La estancia postoperatoria tras cirugía colorrectal sigue siendo larga. Una reciente revisión multicéntrica mostró una estancia media de casi 12 días en centros españoles; sin embargo, se ha demostrado que, con un conjunto de programas de recuperación incentivada, puede reducirse de forma segura a 3-4 días
por la sinergia de diferentes estrategias. El grupo de Kehlet ha sido estandarte
en el diseño y aplicación de protocolos para acelerar el curso postoperatorio.
– Algunos estudios han objetivado dicha reducción de estancias, manteniendo
la función cardiopulmonar, composición corporal y la respuesta al ejercicio
físico, ya que la disfunción postoperatoria de órganos se reduce al aplicar la
vía rápida, con implicaciones en la morbilidad, que disminuye a casi la mitad. Los criterios de alta son similares a los clásicos, aunque los objetivos se
consiguen antes. Además, el coste de la estancia hospitalaria, aún incluyendo
reingresos, es significativamente menor si se aplica esta vía.
– La satisfacción y calidad de vida son similares a las obtenidas con cuidados
convencionales, y el beneficio es evidente tras el necesario cambio cultural
en todo el personal a cargo del paciente, ya que un elemento básico es la educación del paciente, y para ello hay que tener claros los objetivos y medios
para conseguirlos y actuar coordinada y responsablemente.
– Las revisiones sistemáticas de la literatura apoyan la reducción en estancias
y morbilidad de los cuidados de la rehabilitación multimodal. La adhesión a
estos protocolos logra una mejora reproducible en la calidad de la atención
al estandarizar los procesos, optimizándolos. Por ello deben emplearse en la
práctica cotidiana estas vías rápidas basadas en cuidados de rehabilitación
multimodal, tras cirugía mayor colorrectal.

EMPLEO DE ESTEROIDES
– no existe evidencia sobre el empleo de corticoides en el perioperatorio de
los pacientes sometidos a cirugía colorrectal. Sin embargo, se utilizan en
ocasiones para reducir náuseas y vómitos postoperatorios relacionados con
el empleo de opiáceos y para potenciar el efecto analgésico postoperatorio.
En concreto se puede emplear la dexametasona en monodosis intraoperatoria
de 4 u 8 mg, si bien se ha descrito mayor número de infecciones con su uso
y no están claras sus ventajas.
– también hay escasa evidencia clínica sobre el impacto de los esteroides en la
cicatrización anastomótica, de interés en pacientes que los están recibiendo pre56
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viamente, como es el caso en enfermedad inflamatoria intestinal. Estudios experimentales muestran que tanto dosis altas como bajas producen efectos adversos
sobre la curación anastomótica independientemente de si se están administrando poco o mucho tiempo, aunque el efecto más negativo es el de su empleo a
altas dosis durante largo tiempo, por lo que, en la medida de lo posible, deben
reducirse preoperatoriamente si se va a efectuar cirugía programada.

PERIOPERATORIO EN CIRUGÍA ANAL
Inicio de la ingesta y evacuación
– tras cirugía anal de escasa complejidad es adecuado intentar la evacuación
precoz, lo que se favorece con una preparación preoperatoria escasa (enema
de fosfato) o nula, e iniciando en el postoperatorio inmediato una dieta rica
en residuos junto a abundante ingesta de líquidos.
– En la cirugía anal reconstructiva, se recomienda, sin un cuerpo de doctrina
sólido, preparar el colon de forma anterógrada previo a la cirugía, evitar la
evacuación inmediata mediante el empleo de dieta líquida, nutrición enteral
o parenteral y astringentes del tipo de loperamida. La ingesta puede reiniciarse a los 4-6 días, asociada a ablandadores de heces. no está indicado asociar
un estoma en pacientes que se someten a reconstrucción esfinteriana u otras
cirugías anorrectales complejas, salvo contadas excepciones.
Curas de la herida
– Las heridas perianales suelen curar como lo hace cualquier otra. Es conveniente no cubrirlas con apósitos, favorecer los baños de asiento, con secado
suave de la zona y pincelación dos veces al día con antisépticos para mantener seca la herida si existen suturas perianales.
– Los baños de asiento con agua templada contribuyen a la limpieza de la herida y relajan el esfínter, reduciendo el dolor y facilitando la defecación y la
micción.
– Habitualmente no es necesario el uso de antibióticos para conseguir la cicatrización, ni pomadas tópicas, que no reducen el tiempo de curación. En cambio, en cirugía compleja, es recomendable mantener los antibióticos durante
3-5 días, para cubrir el riesgo de contaminación postoperatoria de la herida
ante una descarga fecal imprevista antes de que se haya impermeabilizado espontáneamente. Cualquier acúmulo de líquido o infección debe ser drenado
sin demora.
– El taponamiento del canal anal no debe emplearse, produce dolor innecesario, dificultades para la micción y puede enmascarar una hemorragia rectal.
Esta recomendación no incluye a los agentes hemostáticos locales.
– Respecto a los taponamientos de heridas del margen anal, en ocasiones pueden ser precisos el día de la intervención, pero deben retirarse en el posto57
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peratorio inmediato. El empaquetado de cavidades de abscesos y trayectos
fistulosos produce dolor innecesario, retención de exudados, y favorece la
infección e incluso fibrosis postoperatoria que puede conducir a una inadecuada función esfinteriana.
Dolor postoperatorio
– El anodermo posee una rica inervación sensitiva vehiculada a través de los
nervios pudendos, por lo que el dolor favorece el espasmo de los esfínteres
uretral y anal, y en consecuencia la retención urinaria y el estreñimiento. Se
debe administrar analgésicos no opiáceos cada 3-4 horas, y no dejarlos a demanda. Los opiáceos se asocian con mayor frecuencia a retención urinaria y
estreñimiento y sólo se emplearán en caso necesario.
– La infiltración con anestésicos locales de larga duración produce analgesia
durante las primeras 8 horas del postoperatorio, máxime si se efectúa un bloqueo nervioso pudendo.
Problemas urinarios
La retención urinaria es una complicación frecuente, cuya incidencia oscila entre 0 y 52%; aumenta en hombres con hipertrofia prostática, si se emplea anestesia
raquídea y cuando el volumen de líquidos perfundidos es elevado. Generalmente
es transitoria y se debe a inflamación y edema. La restricción de líquidos reduce
su incidencia. Si no se consigue la micción espontánea con baños de asiento templados, se debe cateterizar y vaciar la vejiga.
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CONCEPTO

E

n el canal anal existen unas estructuras vasculoelásticas que lo almohadillan.
Están compuestas de arteriolas y venas dilatadas con comunicaciones arteriovenosas, músculo liso y tejido conectivo y elástico. En condiciones normales suponen un mecanismo accesorio de la continencia al asegurar un cierre anal
más efectivo. Fisiológicamente existen tres, situadas en las zonas lateral izquierda,
anterolateral y posterolateral derecha del conducto anal, aunque puede haber otras
menores. Como son estructuras normales, en ausencia de clínica, aún observando
que están engrosadas, no requieren tratamiento.
– Las hemorroides consisten en el deslizamiento distal de estas estructuras. Al
desplazarse con la defecación pueden engrosarse, prolapsar, congestionarse
y sangrar.

ETIOLOGÍA
Los estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que los factores habitualmente considerados como predisponentes no tienen influencia en su aparición.
Incluso existe controversia sobre la influencia del estreñimiento, que es el más comúnmente incriminado, ya que aunque puede parecer paradójico, la diarrea también puede agravar o desencadenar una crisis hemorroidal, pues si bien disminuye
el esfuerzo defecatorio, el aumento importante de la frecuencia es condicionante.

CLASIFICACIÓN
– La más empleada distingue 4 grados y está basada en el prolapso. Su interés
práctico es el de separar pacientes susceptibles de tratamiento conservador
o no quirúrgico (grados I y II), de aquellos en los que el prolapso ya no es
reductible espontáneamente debido a pérdida de la elasticidad de la mucosa
(grados III y IV), pudiendo estar en ellos más indicada la cirugía (Figuras 3.1
y 3.2, Tabla 3.1).
– Sin embargo, los síntomas pueden ser confusos y a veces coexisten diversos grados de prolapso según el paquete hemorroidal que se considere, en un
mismo paciente. Además, como esta clasificación sólo atiende a uno de los
síntomas, tiene un valor limitado ya que la gravedad puede relacionarse con
otros parámetros como la anemia o el grado de disconfort. Así, es fundamental
atender a los síntomas y cotejarlos con la exploración para decidir el tratamiento más adecuado, pues la clasificación en grados no siempre es correcta.

CLÍNICA
– El síntoma más frecuente es la rectorragia, generalmente de sangre roja viva
que mancha el papel higiénico o riega la deposición, y sólo ocasionalmente
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Figura 3.1. Hemorroides de grado II-III.

Figura 3.2. Hemorroides de grado IV.
Obsérvese la liquenificación de la mucosa
anal.
Tabla 3.1

CLASIFICACIÓN y SÍNTOmAS dE LAS hEmOrrOIdES INTErNAS

Grado

Prolapso

Síntomas

I

No

Rectorragia

II

al defecar
Se reduce espontáneamente

Prolapso, rectorragia,
disconfort moderado

III

al defecar y a veces de modo
espontáneo. Requiere reducción
manual

Prolapso, rectorragia, disconfort,
ensuciamiento, secreción, prurito
ocasional

IV

Persistente. No se puede reducir

Prolapso, rectorragia, dolor, trombosis,
secreción, ensuciamiento

causa anemia crónica. El prolapso es el segundo síntoma en orden de frecuencia, aparece en primeras instancias con la evacuación y puede agravarse
hasta hacerse permanente e irreductible. otros síntomas son prurito, disconfort y ensuciamiento o escape mucoso, estos últimos generalmente asociados
a mayor prolapso. El dolor se asocia a una complicación o a una patología
asociada.
– Las hemorroides pueden presentar episodios de agudización, denominada
crisis hemorroidal aguda, consistente en la exacerbación sintomática con
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disconfort, prurito y dolor, debida a irritación mecánica por heces duras, o
química (cafeína, teína, especias, alcohol o heces líquidas ácidas).
– La trombosis hemorroidal externa, con coágulos intravasculares a nivel del
plexo hemorroidal externo, produce habitualmente dolor con un pico alto los
primeros días y que va cediendo paulatinamente. A la exploración destaca
una zona violácea o negruzca indurada, bien delimitada en el margen anal y
muy sensible al tacto.
– otra presentación es el prolapso hemorroidal trombosado, consistente en trombosis a nivel de los vasos de las hemorroides internas, que se edematizan y quedan prolapsadas, siendo irreductibles y muy dolorosas. A la exploración hay
marcado edema y eversión de la mucosa anorrectal. El edema puede progresar a
ulceración y necrosis. A diferencia de la externa, que no condiciona tratamiento
posterior, tras un prolapso trombosado cuando menos persistirá una patología
hemorroidal de base que deberá ser tratada cuando se resuelva el cuadro agudo.

dIAGNÓSTICO
– Es fundamental descartar otras patologías, siendo la más importante el cáncer de recto. Un estándar mínimo de exploración incluirá, además del tacto
rectal y anuscopia, la rectosigmoidoscopia rígida.
– Se solicitará colonoscopia completa ante cualquier síntoma inusual, antecedentes familiares de pólipos o cáncer colorrectal o edad superior a los 40
años.
– El prolapso mucoso rectal puede ocasionar idénticos síntomas.
– Las papilas o pólipos rectales prolapsados pueden asimismo ser confundidos
con hemorroides.

TrATAmIENTO
El actual concepto etiopatogénico supone que si el prolapso puede prevenirse o
solventarse, no se requerirá la exéresis de estas estructuras anatómicas.
médico
– La adición de fibra a la dieta o los agentes formadores de bolo fecal, unidos a
ingesta abundante de líquidos, reducen el esfuerzo al defecar, y son de utilidad para tratar hemorroides de primero y algunas de segundo grado, aunque
deben emplearse como tratamiento asociado en todo tipo de hemorroides.
– La restricción de alimentos o bebidas irritantes para el recto y canal anal debe
ser la norma, al igual que establecer un horario habitual para defecar y evitar
periodos prolongados en el aseo.
– Las cremas, pomadas y supositorios van encaminados a disminuir la clínica
en casos agudos, reduciendo el edema e inflamación. No sirven para tratar
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la rectorragia o el prolapso y tan solo deben emplearse
El tratamiento de las
durante unos días, fundamentalmente para tratar el pruhemorroides, indepenrito asociado. Su uso continuado puede provocar dermatitis por sensibilización a anestésicos locales, así como
dientemente de cuál sea
atrofia cutánea y prurito rebelde por los corticoides que
su grado debe ser indisuelen llevar en su composición.
vidualizado
– En casos agudos, son de utilidad los baños de asiento
con agua templada, que tienen un efecto relajante para
el esfínter anal. Los venotónicos actúan inhibiendo los mecanismos de la
respuesta inflamatoria, manteniendo la integridad del endotelio, aumentando el tono venoso y reduciendo el edema. Se ha demostrado una favorable
comparación respecto a la ligadura elástica en el tratamiento de la rectorragia
aislada por hemorroides, y también, por el mismo mecanismo, pueden emplearse en casos agudos y en el postoperatorio.
– La asociación de fibra, baños de asiento y medicación venotónica y antiedematosa, proporciona mejoría sintomática en el 80-90% de los pacientes con
hemorroides internas sintomáticas.
– Las hemorroides asintomáticas no requieren tratamiento.
Tratamientos instrumentales en la consulta
Las hemorroides de primero, segundo grado y muchas de tercero, pueden ser
tratadas mediante modalidades terapéuticas que pretenden fijar las almohadillas
submucosas al músculo subyacente para que el tejido cicatricial resultante prevenga el prolapso durante la defecación. Si fracasan, el tratamiento puede repetirse o intentar otro procedimiento.

Esclerosis
Se puede emplear fenol al 5% en aceite de almendras, quinina-urea o etoxiesclerol. La inyección se efectúa vía anuscopio en la submucosa, mediante una jeringa
tipo Gabriel, por encima de la hemorroide interna, inyectando unos pocos mililitros
en cada paquete hemorroidal. Las molestias son escasas ya que no hay terminales
sensitivos en la zona. Puede repetirse a las pocas semanas, pero no se recomienda
el uso muy repetido.

Ligadura con banda
– Es el tratamiento más extendido. En este caso, la fijación de la mucosa es
producida por ulceración y no por reacción inflamatoria. Existen diversos
instrumentos para efectuar la ligadura hemorroidal. Los modelos actuales
funcionan por aspiración de la mucosa, lo que disminuye su traumatismo al
no tener que traccionar de ella. El número ideal de ligaduras por sesión parece ser de dos, y la curación se consigue en 1-3 sesiones.
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– Tras la ligadura suele haber disconfort moderado y sensación de tenesmo
que desaparece en uno o dos días. Si existe dolor inmediato, es debido a que
la ligadura se colocó muy baja y debe ser retirada. A veces el dolor es más
tardío y es debido a trombosis de vasos marginales.
– otra complicación posible es la rectorragia entre el 5º y 10º día. Es debida a
que cuando cae la ligadura tras la necrosis mucosa queda una ulceración.
– Excepcionalmente, se han descrito casos aislados de sepsis pélvica por infección sinergística. Se le debe indicar al paciente que debe acudir si presenta
dolor inexplicable unos días tras la ligadura, fiebre o retención urinaria. Es tan
raro que no hace necesario el empleo sistemático de profilaxis antibiótica.
– El tratamiento es efectivo y mantenido en el tiempo entre el 77 y el 91% de
los pacientes

Fotocoagulación con infrarrojos
Está producida por una lámpara de tungsteno-halógeno. Produce cauterización
y subsiguiente cicatrización de la zona afecta. Se aplica la punta del instrumento a
la base de la hemorroide durante 1,5 segundos. Ello produce un área de coagulación de 3-4 mm, empleándose 2-3 coagulaciones por cada paquete hemorroidal y
tratando 1-2 pedículos por sesión. Las complicaciones son infrecuentes y no suele
haber molestias importantes.

Tratamientos no recomendados
– La electrocoagulación mediante diatermia bipolar o la corriente directa, tienen también baja relación coste/beneficio.
– La criocirugía, basada en que el frío causa analgesia y destrucción tisular, no
debe emplearse por las molestias dolorosas y descarga mucosa que origina,
con un tiempo prolongado de cicatrización de las heridas.

Comparación de los métodos no quirúrgicos
– Estos tratamientos ofrecen una mejoría real de los síntomas, siendo una alternativa real y no la antesala del tratamiento quirúrgico. Además, esta mejoría
es mantenida en el tiempo, y 5 años tras la ligadura hemorroidal persiste el
beneficio de la técnica cuando se ha efectuado en grados I y II.
– Un metaanálisis ha mostrado que tanto para los grados I y II como para el III,
la ligadura con banda es mejor que la esclerosis. Como las molestias son algo
mayores con la primera, en caso de hemorroides grado I puede emplearse la
esclerosis o coagulación con infrarrojos.
– Cuando las hemorroides son prolapsadas, un 80-90% de pacientes son aún
subsidiarios de tratamiento conservador, y en ellos la ligadura con banda es
el procedimiento de elección.
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Cirugía
– La cirugía sólo es precisa en 5-10% de pacientes con enfermedad hemorroidal sintomática (Figura 3.3). Se recomienda en aquellos con hemorroides de
tercer y cuarto grado, sobre todo con importante alteración de la arquitectura
anorrectal (trombosis, ulceración, componente externo, papila hipertrófica),
en los que no dio resultado el tratamiento conservador y en los complicados
con otras patologías de la zona.
– En algunos casos podrá asociarse un tratamiento conservador instrumental
de las hemorroides a la cirugía anal a realizar.
– Las contraindicaciones son básicamente la afectación rectal por enfermedad inflamatoria intestinal activa, la inmunodeficiencia grave y la incontinencia fecal.
– La preparación preoperatoria no es necesaria. Ni siquiera se requiere emplear
un enema, ya que de este modo la primera evacuación es más temprana. No
es preciso rasurar la piel perianal.

Historia clínica
Hábitos defecatorios y alimenticios
Alteraciones hematológicas
Enfermedad inflamatoria intestinal
Hipertensión portal
Inmunodepresión
Rectorragia (características)
Prolapso (grado)
Otros síntomas
Exploración clínica
Anuscopia
Colonoscopia vs. Proctosigmoidoscopia + Enema de bario en > 40 años

Grado I-II

Grado III

Grado IV

Tratamiento médico
Éxito

Fracaso

Cirugía

Esclerosis
Fotocoagulación infrarroja
Ligadura con banda

Fracaso

Pacientes que rechazan tratamiento no quirúrgico
Pacientes con patología anal concomitante

Figura 3.3. Algoritmo básico de manejo de las hemorroides.
69

Cap.3 Colorrectal.indd 69

29/12/11 10:43:50

Guía Clínica de Cirugía Colorrectal

Técnicas quirúrgicas
– La hemorroidectomía incluye la resección de anodermo junto al tejido
hemorroidal y mucosa rectal, extirpando 3 ó 4 paquetes y dejando piel y
mucosa anal intacta entre ellos para prevenir la estenosis y fisuración posterior.
– La posición operatoria puede ser la de navaja o litotomía.
– Puede efectuarse bajo cualquier tipo de anestesia, pero probablemente
sea adecuada la local asociada a sedación con el fin de favorecer el alta
precoz.
– Es conveniente el empleo de un anuscopio quirúrgico, para exponer adecuadamente cada pedículo hemorroidal.
– La disección comienza por la piel perianal, introduciéndose en el canal
anal y recto bajo. Es importante identificar el esfínter anal interno y preservarlo. Se ha descrito que el uso de electrobisturí produce menos dolor
postoperatorio.
– A nivel de la mucosa rectal por encima de la hemorroide, se puede ligar su
pedículo con sutura transfixiva, si bien una disección meticulosa, puede no
hacerla necesaria en muchos casos. Así, actuando en los 3-4 paquetes hemorroidales y dejando adecuados puentes mucocutáneos finaliza la intervención
tipo milligan y morgan.
– La técnica de Ferguson asocia la sutura primaria de la mucosa rectal, canal
anal y piel perianal tras preparar colgajos de anodermo y mucosa.
– diversos estudios comparativos otorgan ventajas a una u otra técnica sin evidentes diferencias. Con la cerrada las incisiones cicatrizan antes, pero no se
demuestra ventaja en cuanto al dolor postoperatorio.
– La esfinterotomía interna no mejora las molestias postoperatorias, e incrementa el riesgo de incontinencia anal y prolapso mucoso residual, y no debe
emplearse salvo que exista una fisura anal asociada
– No se debe efectuar un taponamiento del canal anal ya que sólo produce mayor dolor postoperatorio, si bien es imprescindible una adecuada hemostasia
durante el acto quirúrgico.
Hemorroidectomía con bisturí Harmónico y con sellador de vasos
– La hemorroidectomía realizada con estos dispositivos tiene una duración
más corta.
– Parece que las molestias son algo menores que con cirugía convencional y no
se han observado diferencias en la calidad de vida de los pacientes.
– El sellador de vasos muestra cierta ventaja en rapidez y una revisión
de la Cochrane evidencia menor pérdida hemática y reducción de las
molestias.
– Sin embargo, dos metaanálisis han mostrado que los efectos a largo plazo son
desconocidos.
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cirugía con láser
Pese a que el láser ha sido citado repetidamente como panacea del dolor postoperatorio, los estudios comparativos no avalan mejoras en la sintomatología, por
lo que no es una alternativa ventajosa a la cirugía convencional.
Hemorroidopexia
– Esta técnica implica la resección circunferencial de una banda de mucosa
rectal por encima de las hemorroides, empleando una grapadora términoterminal denominada PPH. Las hemorroides no se extirpan sino que pasan a
ocupar su posición original. Ello mejora el flujo venoso, no lesiona estructuras sensitivas, preserva mejor la continencia y no condiciona estenosis, lo
que se traduce teóricamente en un postoperatorio más cómodo, y que, junto
a una gran difusión, condicionó inicialmente un uso muy importante de la
técnica.
– Su propia indicación, muy generosa en ocasiones, no está claramente especificada en algunos ensayos publicados. Si el tratamiento no quirúrgico es
adecuado para el tratamiento de hemorroides de grado I y II y para muchas
de grado III, sin duda una hemorroidopexia grapada sería una indicación
por exceso, mientras que en los pacientes con prolapso irreductible grado
IV, y en aquellos con componente fibrótico externo que no resuelve la intervención, sería una mala indicación por defecto. Un estudio prospectivo
aleatorizado de hemorroidopexia frente a ligadura elástica, muestra que con
la primera hay más molestias, pero una tasa menor de recidiva sintomática.
Ello es acorde con un metaanálisis de 18 estudios prospectivos aleatorizados
de hemorroidectomía frente a la ligadura, que muestran mejores resultados
con la cirugía, si bien con más complicaciones y dolor.
– Varios ensayos han comprobado la disminución del dolor postoperatorio con
la hemorroidopexia, a pesar de que alrededor de un 20% de los pacientes
padecen dolor intenso que requiere opiáceos y se mantiene dos semanas tras
la intervención. Las molestias consisten en disconfort y tenesmo o urgencia
defecatoria, que en un 5% de los pacientes puede ser muy incómoda.
– respecto de las complicaciones postoperatorias, se han descrito algunas graves, aunque raras, tales como sepsis retroperitoneal, gangrena de Fournier o
fístulas complejas. La hemorragia postoperatoria es más frecuente. Sin embargo, las complicaciones disminuyen con la curva de aprendizaje y la selección de pacientes.
– La tasa de recurrencias del prolapso es significativamente mayor al año que
tras la hemorroidectomía convencional, y entre el 5 y el 10% precisan algún
procedimiento adicional, como ligaduras elásticas o exéresis de algún paquete residual.
– Esta técnica debe restringirse al tratamiento de hemorroides circunferenciales
con importante prolapso mucoso y sin gran componente cutáneo fibrótico, y
en casos con menor prolapso, puede ser sustituida por ligaduras elásticas.
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procedimientos de desarterialización
– otra contribución al tratamiento quirúrgico de las hemorroides es la ligadura de la arteria hemorroidal guiada por doppler, denominado dGHAL
(Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation), HAL o THd (transanal hemorrhoidal dearterialization). Se efectúa a través de un anuscopio especial,
y mediante un Doppler se identifica la ubicación de las ramas de la arteria
hemorroidal, que son ligadas transfixivamente 2-3 cm sobre la línea pectínea,
con ayuda de un empujador de nudo.
– Se precisa ligar al menos 6 ramas arteriales, que están habitualmente ubicadas a la 1-3-5-7-9 y 11 horas en posición de litotomía.
– Se ha aconsejado en los grados II y III de prolapso, en los cuales puede ser
suficiente un tratamiento menos costoso, como la ligadura elástica. También
puede efectuarse en hemorroides grado IV con escaso componente externo.
– Estudios aleatorizados muestran ventajas en molestias postoperatorias, complicaciones y costes respecto al tratamiento con PPH en hemorroides de grados II, III y IV.

TrATAmIENTO dE LAS UrGENCIAS hEmOrrOIdALES
Trombosis hemorroidal externa
– dada la historia natural del proceso, con un pico de dolor los 2-3 primeros días
que va cediendo paulatinamente, la excisión quirúrgica de la hemorroide externa trombosada se efectuará sólo ante sintomatología dolorosa importante.
– Puede efectuarse de forma ambulatoria y tras infiltración subcutánea con
anestésico local, efectuando la extirpación del paquete externo afectado dejando la herida abierta.
– No debe efectuarse incisión simple y extracción del trombo, ya que la trombosis es frecuentemente múltiple y además los bordes de la herida pueden
coaptar en el postoperatorio y condicionar la recidiva del proceso.
Prolapso hemorroidal trombosado
– En caso de prolapso trombosado con importante necrosis está indicada la
hemorroidectomía de urgencia. Sin embargo hay que ser cautos y no extirpar
demasiado tejido, ya que podría originarse una estenosis postoperatoria.
– Es útil la infiltración con hialuronidasa para reabsorber el edema y valorar
mejor los puentes cutaneomucosos.
– En casos más leves con edema y trombosis, pero sin objetivarse necrosis
hemorroidal, puede reducirse el prolapso con la aplicación directa de azúcar
sobre la mucosa o con infiltración de hialuronidasa más anestésico local,
y añadirse el tratamiento médico conservador ya mencionado, con medidas
higiénico-dietéticas, antiinflamatorios, venotónicos y reposo.
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CUIdAdOS POSTOPErATOrIOS
– El dolor postoperatorio es temido por los pacientes y más frecuente en
aquellos con hipertonía anal. Además, desempeña un papel en el desarrollo
de una retención urinaria postoperatoria.
– Se pueden emplear la analgesia epidural o la analgesia controlada por el paciente (PCA), pero no son opciones adecuadas en cirugía ambulatoria.
– Una alternativa es el empleo de opiáceos por vía subcutánea o intramuscular.
El ketorolaco se ha aconsejado también, tanto intraesfinteriano como parenteral.
– En nuestro medio es más habitual emplear, a partir de las 6-12 horas de la
operación, analgesia oral con: metamizol, tramadol, etc., asociada a antiinflamatorios. También se han recomendado ansiolíticos y relajantes musculares.
Existe alguna evidencia de que el empleo de metronidazol oral disminuye el
dolor entre el 2º y 4º día. Se han empleado también la nitroglicerina tópica al
0,2% y la fracción flavonoide micronizada, que ayuda a disminuir el edema.
– Son aconsejables baños de asiento con agua templada para reducir la contracción esfinteriana. No se precisan apósitos, ya que se adhieren y su retirada
es dolorosa. Si se colocó alguno tras la intervención, debe retirarse al día
siguiente, para lo cual puede ayudar el propio baño templado.
– Es conveniente favorecer la defecación precoz de heces de forma y consistencia adecuada, para obtener una deposición diaria y con poco esfuerzo, con
suplementos de fibra, lactulosa o ambas.
Complicaciones inmediatas de la cirugía

Hemorragia
– Es una complicación infrecuente de la hemorroidectomía (2-4%). Si aparece
en las primeras 24 horas puede ser grave y es consecuencia de una técnica
defectuosa.
– La hemorroidopexia grapada exige minuciosidad en la revisión de la línea de
sutura mecánica para evitar la posibilidad de hemorragia precoz. Si no cede
espontáneamente o mediante la inserción de un balón de Foley hinchado y
con tracción en el canal anal alto tras lavado de los coágulos rectales, se requerirá la revisión quirúrgica.
– El taponamiento anal no previene la hemorragia sino que puede favorecer un
sangrado retrógrado y dificultar el diagnóstico de la hemorragia en el postoperatorio.

Retención urinaria
El mejor método de prevención es la adecuada restricción de líquidos en el
postoperatorio.
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Impactación fecal
debe prevenirse favoreciendo la evacuación precoz mediante el empleo de
laxantes tipo lactulosa o agentes de volumen asociados a ingesta de líquidos.
Complicaciones a medio y largo plazo

Estenosis
Es el resultado de excesiva generosidad en la exéresis hemorroidal, con inadecuados puentes de anodermo.

Incontinencia
– Su causa es una cirugía inadecuada con lesiones, a veces múltiples, de esfínter anal interno, debido a incorrecta identificación operatoria. Auque suele
ser una incontinencia menor, con ensuciamiento o escapes nocturnos, su tratamiento puede ser problemático.
– No obstante, la propia exéresis de las hemorroides puede, en casos en que existan factores predisponentes graves, conducir a una incontinencia fecal cuando
el único elemento que mantiene la continencia es este tejido vasculoelástico.

Repliegues cutáneos
No son infrecuentes en las primeras semanas del postoperatorio e intranquilizan
al paciente que cree que no se le extirparon adecuadamente las hemorroides. Suelen resolverse espontáneamente.

hEmOrrOIdES EN SITUACIONES ESPECIALES
Embarazo
– La clínica hemorroidal puede debutar o intensificarse en el embarazo. La
cirugía sólo está indicada ante prolapso estrangulado muy sintomático.
– La trombosis hemorroidal postparto puede tener indicación quirúrgica, sobre
todo en las pacientes que han arrastrado problemas hemorroidales durante el
embarazo y se han agravado tras el parto.
Paciente inmunodeprimido
– Los pacientes en tratamientos oncológicos y aquellos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden tener niveles bajos de granulocitos. En estos
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casos, el riesgo de complicaciones es muy elevado y las ligaduras con banda
elástica o la cirugía no deben efectuarse a menos que sea imprescindible, lo
cual ocurre muy infrecuentemente.
– Si la tasa de neutrófilos y en caso de sida los linfocitos CD4 están en niveles
normales, se podrán efectuar estos procedimientos bajo cobertura antibiótica.
Enfermedad inflamatoria intestinal
– Las complicaciones son mayores en los pacientes con enfermedad de Crohn.
Sin embargo, cuando no existe enfermedad rectal, la cirugía puede efectuarse
en pacientes seleccionados.
– A diferencia de la enfermedad de Crohn, en pacientes con colitis ulcerosa
las ligaduras con banda elástica o la cirugía hemorroidal es habitualmente
segura.
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CONCEPTO

L

a fisura anal ha sido definida como una úlcera o pérdida de sustancia en
el epitelio escamoso distal a la unión mucocutánea, generalmente en línea
media posterior, que se caracteriza por intenso dolor con y tras la defecación. Se puede acompañar de sangrado y dificultad para la deposición. Su verdadera incidencia no es bien conocida si bien es uno de los problemas anorrectales
más comunes atendidos en consulta.

ETIOLOGÍA
– Tradicionalmente se ha atribuido la fisura anal a lesión mecánica del anodermo por el paso de heces duras a través del canal anal, pero sólo un tercio de
los pacientes presentan estreñimiento previo e incluso diarrea en 4-8%.
– En estudios de flujo vascular se ha objetivado una disminución del mismo en
la línea media posterior, lo que podría favorecer una lesión isquémica en la
mucosa a dicho nivel.
– El frecuente hallazgo de hipertonía esfinteriana, objetivado por manometría
en algunos estudios, ha hecho que se planteara como causa de la fisura: el
incremento de la presión de reposo está presente en la mayoría de los casos
y su normalización constituye el principal objetivo de todos los tratamientos.
Sin embargo, algunos pacientes con fisura son normo o incluso hipotónicos.
– Las teorías isquémica y de la hipertonía pueden interrelacionarse puesto que
se ha objetivado una mayor disminución del flujo en la línea media posterior
en presencia de hipertonía.
Clasificación
En función de la etiología, se clasifica en:
– Idiopática.
– Secundaria asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades de
transmisión sexual, tuberculosis, VIH, carcinoma, quimioterapia, traumatismos, etc.
En función del tiempo de evolución, se clasifica en:
– Aguda se resuelven en un plazo de 4 a 6 semanas.
– Crónica (FAC) aquella que produce síntomas más allá de este tiempo o cuando existen episodios previos. Además se acompaña de hallazgos físicos que
incluyen: fibras del esfínter anal interno visibles, induración de bordes, hemorroide centinela en el ápex de la fisura y apéndice cutáneo externo. En
ocasiones se presenta absceso o trayecto fistuloso sub-fisurario.

DIAGNÓSTICO
– La separación suave de las nalgas y la tracción del margen anal, permiten
visualizar la fisura.
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– La localización predominante es en línea media posterior (90%) y en segundo lugar la localización anterior, más frecuente en la mujer.
– En las fisuras laterales o múltiples hay que sospechar otras patologías.
– El tacto rectal no siempre es posible por el intenso dolor y no debe insistirse
en su realización. La exploración permitirá también apreciar la hipertonía del
esfínter interno que suele estar presente.
– La colonoscopia debe realizarse en los pacientes que presentan sangrado, una
vez mejorado el dolor relacionado con la fisura.
– Se recomienda realizar siempre una manometría en los pacientes con factores
de riesgo de incontinencia y en aquellos con sospecha de ausencia de hipertonía.

TRATAMIENTO MÉDICO
Tratamiento de la fisura aguda
La mayoría de las fisuras agudas curan con tratamiento conservador: ablandar las heces con ingesta de fibra y
abundantes líquidos, baños de asiento tibios, analgésicos
asociados o no a relajantes musculares y uso de pomadas
anestésicas.
Tratamiento de la fisura crónica (Figura 4.1)

Los tratamientos médicos de la fisura anal
crónica son recomendados en guías de práctica
médica como primera
opción, a pesar de su limitada eficacia y de que
los estudios de calidad de
vida indican que la esfinterotomía lateral interna
la mejora con una tasa
mínima de recidivas

El tratamiento descrito para la fisura aguda es considerado
como placebo en los estudios comparativos con otros tratamientos para la fisura anal crónica y sólo cura el 30-50% de
los pacientes.
Desde los años 90 se ha multiplicado el interés por nuevos tratamientos médicos para minimizar las teóricas consecuencias funcionales permanentes de la cirugía. Todos se basan en la fisiología del músculo liso
y persiguen la normalización de la presión del esfínter interno, de tal manera
que se ha denominado “esfinterotomía química” al conjunto de estos nuevos
tratamientos.

Nitratos
– Las tasas de curación no llegan al 50%, y la recidiva ocurre en el 51-67% de
los pacientes. un tercio de los mismos presentan cefalea y con frecuencia
abandonan el tratamiento.
– Su eficacia es sólo marginalmente superior a un placebo, no existen diferencias respecto a bloqueantes de canales de calcio o a la toxina botulínica y es
inferior a la esfinterotomía.
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Tratamiento convencional
Rectogesic®
6-8 semanas

Hipertonía
Curación

No curación

ELI
No hipertonía/factores riesgo

– 2ª tanda tratamiento
– ¿Aplicación de Botox?

Curación

No curación

Colgajos

Figura 4.1. Algoritmo terapéutico para la fisura anal crónica.

Bloqueantes de los canales del calcio
En España no hay una formulación comercial disponible de nifedipina (0,20,5%) ni de diltiazem (2%). no hay estudios realizados frente a placebo, ni con
seguimientos largos.

Toxina botulínica
Se desconoce el mecanismo por el que disminuye la presión del esfínter interno.
no se ha definido el sitio de la inyección, que resulta dolorosa, ni la dosis (5-100
uI) y su precio es elevado. La tasa de curación es similar a la nitroglicerina: 5065%, con recurrencias del 40-50% al año. Provocan incontinencia leve reversible
y los resultados son inferiores a la esfinterotomía.

Otros tratamientos
Se han comunicado tratamientos con L-Arginina (precursor de On), indoramina (bloqueante α-adrenérgico), sildenafilo (inhibidor de la fosfodiesterasa),
captopril (IECA), minoxidil (facilitador de canales de potasio) y otras sustancias,
pero faltan estudios de calidad sobre su utilización.
A pesar de la limitada eficacia, estos tratamientos han tenido un gran impacto en
la disminución del tratamiento quirúrgico de la FAC en Gran Bretaña (72%). no
obstante, esta disminución podría ser a costa de una mayor tasa de recurrencias,
persistencia de síntomas, mayor coste o prolongación del tiempo empleado en el
tratamiento de la fisura.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (Figuras 4.2 - 4.4)
Esfinterotomía lateral interna (ELI)
– La esfinterotomía lateral interna es la técnica de elección para la FAC. Puede
realizarse con anestesia local o general y en régimen ambulatorio o de corta
estancia. Se deben extirpar la papila hipertrófica y el colgajo cutáneo si es
voluminoso o presenta signos inflamatorios.
– no existen diferencias significativas entre la esfinterotomía abierta frente a
la cerrada, aunque hay una pequeña tendencia a un mejor resultado con la
técnica abierta.

Figura 4.2. Incisión menor de un centímetro
en el surco interesfinteriano.

Figura 4.3. Disección del esfínter interno.

Figura 4.4. Sección del esfínter.
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– En cuanto al cierre primario o por segunda intención de la
herida quirúrgica, no hay claras diferencias en la frecuencia de infección, que no sobrepasa el 2%.
– La curación es superior al 90% a largo plazo.
– Como efecto adverso aparece la incontinencia con una frecuencia enormemente variable (0-66%), que sin embargo
disminuye o es reversible en el medio plazo, situándose
finalmente alrededor del 3-5% y fundamentalmente para
gases.
Pero hay que valorar la definición de incontinencia empleada, cómo y cuándo
se evalúa y conocer que en algunas series hasta un 15% de pacientes tienen ya
cierto grado de incontinencia preoperatoria o no se ha determinado previamente la existencia de hipertonía.
Los factores de riesgo de incontinencia que deben orientar las opciones terapéuticas son: sexo mujer, edad mayor de 50 años, más de dos partos, fisura
en el post-parto inmediato, cirugía previa, estreñimiento severo o episodios
diarreicos, traumatismo, urgencia defecatoria y sobre todo la hipotonía esfinteriana.
En presencia de estos factores es necesario informar a los pacientes de los
riesgos y beneficios del tratamiento quirúrgico, insistir en el tratamiento médico y plantear otras opciones quirúrgicas.
La esfinterotomía adaptada a la extensión de la fisura obtiene una cifra similar de curación que la ELI estándar, pero con una menor incidencia de
incontinencia.
Por otra parte, se ha objetivado una elevada satisfacción de los pacientes tras
la ELI, con cifras muy bajas en el deterioro de la calidad de vida (< 3%).
La dilatación anal y la esfinterotomía en el rafe posterior no deben emplearse.

El paciente con factores
de riesgo de incontinencia
debe ser evaluado en el
laboratorio de fisiología
anorrectal antes de decidir la opción terapéutica
–

–

–
–
–
–

Cuidados postoperatorios
Solo se requieren cuidados básicos de limpieza de la herida y analgesia convencional. Es importante favorecer la deposición con dieta rica en fibra y ablandadores de las heces.

Recurrencia o persistencia
– Se presenta entre 0 y 8% y las principales causas se deben a esfinterotomía
insuficiente, trayecto fistuloso subfisurario, presencia de colgajos cutáneos
voluminosos o con signos inflamatorios o a otras etiologías de la lesión anal.
– En estos casos es fundamental la realización de una manometría anal: si hay
hipertonía podremos realizar una esfínterotomía contralateral. Si por el contrario hay normo o hipotonía es recomendable una segunda tanda de tratamiento médico, valorando la posibilidad de administrar toxina botulínica o
realizar colgajos anocutáneos.
82

Cap4 colorrectal.indd 82

29/12/11 10:44:19

FISurA AnAL

Colgajos cutáneos
– Han ganado popularidad fundamentalmente para los casos con hipotonía,
aunque ha sido sugerido su uso como primera opción independientemente
del tono esfinteriano.
– Tienen mayor dificultad técnica que la ELI con eficacia similar: curación
mayor del 90%, pero sin alteración de la continencia.
– El principal efecto adverso es la necrosis o la dehiscencia del colgajo que
ocurre en un 5% de los casos.
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CONCEPTO

L

os abscesos y las fístulas anales son, en la mayoría de las ocasiones, estadios sucesivos de una enfermedad supurativa. El absceso supone la fase
aguda y la fístula la fase crónica.

ETIOLOGÍA
– El 90% de los abscesos anorrectales tienen su origen en una infección no
específica. Los organismos más frecuentemente implicados en la formación
de abscesos son E. coli, Enterococcus y Bacterioides.
– El origen de la enfermedad se ha intentado explicar, según la teoría criptoglandular de Parks, por obstrucción y sobreinfección de las glándulas anales.
No existen pruebas concluyentes de que esta etiopatogenia sea cierta.

ABSCESOS ANALES
– Los abscesos se clasifican según su localización anatómica en perianales,
submucosos, interesfinterianos, isquioanales y pelvi-rectales (Figura 5.1): los
abscesos más comunes son los perianales (60%) y los menos frecuentes los
de localización pelvi-rectal (4%).
– El pus puede extenderse circunferencialmente en los espacios interesfinteriano, supraelevador, isquioanal o postanal, pudiendo presentarse como abscesos en herradura.

E

D

B
C

A

Figura 5.1. Tipo de abscesos: A: perianal, B: submucoso, C: interesfimteriano, D: isquioanal,
E: perlvi-rectal.
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Clínica
La presentación clínica se correlaciona con la localización anatómica.
– Los abscesos perianales e isquioanales se presentan como una tumoración
dolorosa y ocasionalmente fluctuante.
– Los abscesos interesfinterianos y submucosos pueden no presentar signos
externos y cursan con dolor anal y signos de sepsis.
– Los abscesos interesfinterianos altos o supraelevadores presentan dolor rectal
intenso acompañado por clínica urinaria: disuria, retención o imposibilidad
para la micción.
Diagnóstico

El drenaje de los abscesos perianales no debe
incluir maniobras de
exploración de la fístula
salvo que el cirujano sea
experto en esta patología

– Los abscesos perianales e isquioanales se diagnostican
por inspección.
– Los endoanales, interesfinterianos y submucosos se diagnostican mediante el tacto anorrectal en el que se aprecia
una tumoración dolorosa o con la punción y aspiración
de pus intraoperatoriamente en el paciente con sospecha
clínica de absceso anal. En estos abscesos puede ser necesario realizar una
prueba de imagen diagnóstica, tAc o Resonancia Magnética preoperatoria o
ecografía endoanal intraoperatoria.
Tratamiento

Principios generales
– El tratamiento de los abscesos anales, aunque no exista fluctuación, es el drenaje quirúrgico. Los antibióticos se deben emplear en los pacientes descritos
en el capítulo 2.
– Se debe evitar la instrumentación de la cavidad del absceso que puede dar
lugar a efectos adversos como una fístula compleja.
– Los pacientes inmunodeprimidos o diabéticos se consideran pacientes de
riesgo de complicaciones graves como la fascitis necrotizante si se retrasa el
desbridamiento.

Abscesos perianales e isquioanales
– se desbridan en el punto más declive de la tumoración y más próximo al
ano. Así, si el paciente desarrolla posteriormente una fístula, esta tendrá un
trayecto más corto.
– Las incisiones transversales, distales a la línea de cambio cromático, no dan
lugar a lesiones esfinterianas (Figura 5.2). Para evitar que la piel se cierre
antes de que el absceso se haya curado, es necesario resecar un fragmento de
piel, en forma de cruz o elíptica.
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Figura 5.2. Línea de cambio cromático
en la piel que indica el borde externo del
esfínter externo.

Absceso submucoso
Se desbridan por vía endoanal mediante la incisión de la mucosa en toda la
longitud del absceso.

Absceso interesfinteriano
– El desbridamiento se realiza, vía endoanal, mediante la sección del esfínter
interno en toda la extensión del absceso.
– nunca se debe drenar un absceso interesfinteriano desde la fosa isquioanal para
evitar la aparición de una fístula transesfinteriana alta o supraesfinteriana.

Abscesos isquioanales en herradura- absceso postanal profundo
– Su drenaje requiere dos incisiones, una a cada lado del ano. Ambas incisiones
se unen con un drenaje que se pasa por debajo de la línea media posterior.
– Los abscesos postanales profundos presentan mayor complejidad en su manejo. se realiza una incisión longitudinal entre el ano y el cóccix; a través de
ella se separan los fascículos de la porción superficial del esfínter externo, y
por el espacio interesfinteriano se secciona el esfínter interno hasta la línea
pectínea. Además se hacen dos contraincisiones en ambas fosas isquioanales
para drenar las extensiones laterales del absceso (Figura 5.3).

Absceso supraelevador
– Es necesario determinar el origen de los mismos para realizar un drenaje que
no dé lugar posteriormente a fístulas complejas.
– si la causa es un absceso interesfinteriano, debe tratarse por dentro del ano
con sección del esfínter interno. Si la causa es un absceso isquioanal con una
prolongación por encima del elevador, el drenaje debe hacerse a través de la
piel perianal (Figura 5.4).
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Incisión de
drenaje posterior
Drenaje lateral

Drenaje lateral
Esfínter
interno

Línea dentada

Esfínter
externo

Mucosa

Figura 5.3. Drenaje de absceso postanal profundo.

¡No!
Drenar

¡No!

Drenar

Figura 5.4. Vías de drenaje de los abscesos supraelevadores.

– si la causa es una enfermedad pélvica el drenaje puede realizarse por vía
abdominal o endorrectal, en relación a cual sea más accesible.

Fistulotomía además del desbridamiento
– un punto de controversia es si se debería realizar fistulotomía primaria, en
caso de visualizarse el trayecto fistuloso, a la vez que el desbridamiento del
absceso.
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– A favor, la fistulotomía primaria elimina la fuente de infección, disminuye la
tasa de recurrencias y de cirugías y por lo tanto la invalidez y la morbilidad
añadida.
– En contra, un 34-50% de los pacientes con absceso anal no desarrollarán una
fístula. Además, la instrumentación necesaria para la búsqueda del orificio
interno en un terreno inflamado puede llevar a la creación de falsas vías.
– La decisión de realizar una fistulotomía primaria debe ser individualizada y
practicada sólo por cirujanos con un adecuado conocimiento de la anatomía
de la región anal. La creación de una falsa vía y la división innecesaria del
esfínter deben ser consideradas inaceptables en la práctica diaria.
– nunca se realizará fistulotomía en pacientes añosos, o con fístulas transesfinterianas altas y en mujeres con fístulas anteriores y cicatrices de episiotomía.
Además, tampoco se debe realizar en pacientes con enfermedad de crohn, o
sida.
– una actitud intermedia es dejar un sedal como drenaje si en la exploración se
aprecia con claridad la salida de pus por un orificio a nivel de la línea pectínea y el trayecto de la fístula se puede canalizar sin dificultad.

FÍSTULAS ANALES
Clínica
– El paciente suele tener el antecedente previo de un absceso perianal con posterior manchado crónico o intermitente de pus.
– En la anamnesis es necesario identificar síntomas que pudieran hacer sospechar una enfermedad específica como causa de la fístula, interrogar sobre
alteraciones de la continencia anal y de antecedentes obstétrico-quirúrgicos
que pudieran comprometer la función del esfínter anal.
Diagnóstico

Exploración física
– se deberá buscar la presencia del orificio externo de la fístula en la región
perianal o perineal del que puede salir pus.
– La palpación desde el orificio externo hacia el canal anal podrá mostrar una
induración que corresponde al trayecto fistuloso. si en la palpación se pierde
el trayecto al llegar al margen exterior del esfínter externo es posible que se
trate de una fístula alta, si se sigue hasta el espacio interesfinteriano, lo más
probable es que corresponda a una fístula baja.
– El tacto rectal debe intentar localizar el orificio interno en canal anal y valorar la presencia de abscesos o trayectos secundarios.
– La regla de Goodsall tiene una buena correlación cuando el orificio es posterior pero no cuando es anterior
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– nunca deben usarse estiletes metálicos para intentar localizar el orificio interno de la fístula en la consulta externa, producen dolor y pueden dar lugar
a lesiones.

Exploraciones complementarias
– Ecografía endoanal
• Es la exploración de primera línea. se usa un transductor de 7 ó 10 Mhz,
con imágenes de 360º del canal anal. Para mejorar su precisión se debe
hacer inyectando agua oxigenada por el orificio externo de la fístula.
• La precisión en el diagnóstico de los trayectos principales y secundarios es
del 80%. sin embargo, la precisión para localizar el orificio interno varía
entre el 40-80%, dependiendo de los criterios que se empleen para decir
que se identifica.
• Es una exploración sencilla, pero tiene el inconveniente de ser explorador/
dependiente, y no puede diferenciar la fibrosis. La ecografía con reconstrucción 3D no ha logrado mejorar la precisión.
– Resonancia Magnética. Es la exploración de imagen con mayor precisión
y además permite diferenciar trayectos activos o fibrosis. tiene el inconveniente de su disponibilidad y coste. Debe indicarse en fístulas recidivadas y
complejas.
– La manometría anorrectal puede indicarse para aquellos pacientes con alteraciones de la continencia anal con el objetivo de indicar una cirugía conservadora del esfínter anal.
– si se sospecha una enfermedad inflamatoria intestinal deberá indicarse una
colonoscopia.
Clasificación por su relación con los esfínteres anales
La clasificación más aceptada es la de Parks, que se basa en la relación del
trayecto fistuloso principal con las estructuras musculares del canal anal (Figura
5.5).
– Fístulas interesfinterianas: el trayecto atraviesa el esfínter interno y a través
del espacio interesfinteriano se dirige al margen anal; en otros casos poco
frecuentes, el trayecto puede ser ascendente ciego o desembocar en el recto.
– Fístulas transesfinterianas: el trayecto atraviesa los dos esfínteres, antes de
dirigirse al margen anal. Dependiendo de la porción de esfínter externo que
queda por debajo del trayecto se clasifican en tres tipos: bajas cuando sólo
afectan al fascículo subcutáneo, medias cuando afectan también al fascículo
superficial, y altas cuando también afectan el fascículo profundo. En ocasiones se pueden asociar trayectos secundarios ascendentes con una morfología
en “t”, o desembocar en una cavidad postanal. cuando la extensión secundaria es circunferencial hacia uno o ambos lados se denominan fístulas en herradura; en estos casos el orificio interno suele estar en línea media posterior.
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E
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Figura 5.5. Clasificación de las fístulas perianales: A: subcutánea, B: interesfinteriana, C:
transesfinteriana, D: supraesfinteriana, E: extraesfinteriana

– Fístulas supraesfinterianas: el trayecto atraviesa el esfínter interno a la altura
de la línea pectínea, asciende por el espacio interesfinteriano hasta alcanzar
el espacio entre el fascículo profundo del esfínter externo y el pubo-rectal,
descendiendo después hasta la piel perianal por la fosa isquiorrectal.
– Fístulas extraesfinterianas: el trayecto se extiende desde el orificio externo
a nivel de la piel perianal hasta el recto, a través de la fosa isquiorrectal y
atravesando la musculatura del suelo pélvico, sin relación con los esfínteres
anales.
– Fístulas superficiales: no corresponden estrictamente a la clasificación de
Parks. El trayecto se dirige desde la línea pectínea hasta el margen anal a
través de los espacios submucoso y subcutáneo.
Clasificación por complejidad
– Fístulas simples: aquellas con una mínima afectación del esfínter externo.
Fistulas superficiales, interesfinterianas y transesfinterianas bajas.
– Fístulas complejas. no hay unos criterios homogéneos, se denominan complejas aquellas con un mayor riesgo de recidivas o de alteraciones de la continencia anal:
• Fístulas que afectan a más del 30% del esfínter externo, como son las transesfinterianas medias-altas, y las supraesfinterianas.
• Fístulas de localización anterior en mujeres.
• Fístulas con múltiples trayectos.
• Fístulas recidivadas.
• Fístulas en pacientes con alteraciones de la continencia anal.
• Fístulas específicas como enfermedad de crohn, síndrome de inmunodeficiencia adquirida o secundarias a tratamientos de radioterapia
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Tratamiento quirúrgico

La fistulotomía en fís– La cirugía es el tratamiento de elección. Su objetivo es
tulas simples es la única
curar la fístula, preservar la función del esfínter anal y no
técnica quirúrgica con
causar más lesión que la ya existente. no hay un proceun nivel de evidencia
dimiento ideal para todos los pacientes,
científica adecuado
– Hay unos principios generales que deben seguirse: identificar el trayecto fistuloso principal, el orificio interno y
los trayectos secundarios si los hubiera. Para ello es útil
la inyección de agua oxigenada y la tutorización cuidadosa con un estilete.
– En caso de no encontrar el orificio interno lo más aconsejable es parar la operación. Cirujanos con experiencia pueden intentar disecar el trayecto hasta
el plano del esfínter anal y con maniobras de tracción intentar localizar el
orificio interno en línea pectínea.

Fistulotomía
– Es la técnica de elección en las fístulas subcutáneas, interesfinterianas y transesfinterianas bajas. se trata de localizar los dos orificios de la fístula y poner
a plano el trayecto. no es aconsejable seccionar más del 30% del esfínter
externo, especialmente en mujeres, por el riesgo de incontinencia anal. La
fistulectomía precisa mayor tiempo de curación y altera más la continencia
que la fistulotomía.
– Resultados variables con tasas de recidiva entre el 0-21%, y de alteración de
la continencia entre el 0-82%.
– Estudios recientes han observado que la marsupialización del trayecto después de la fistulotomía puede acortar los tiempos de curación.
– La fistulotomía con reconstrucción del esfínter puede ser una alternativa en
fístulas complejas con alteraciones de la continencia. Las series publicadas
son escasas. Hay un estudio aleatorizado comparativo con el colgajo de avance, que obtiene un 7% de recidiva con ambas técnicas y mínimas alteraciones
de la continencia.

Sedales
– El objetivo del sedal laxo es facilitar el drenaje del trayecto fistuloso para
prevenir la formación de absceso sin intención curativa. Están indicados en
pacientes con fístulas complejas y/o recidivadas con incontinencia o riesgo
de la misma. se pueden usar como fase preliminar para drenar trayectos fistulosos complejos y eliminar la sepsis antes de realizar otros procedimientos.
– El sedal de corte se basa en realizar una fistulotomía progresiva en un periodo de tiempo al ir apretando a intervalos regulares el material elástico o
de sutura que tutoriza la fístula. se ha indicado en fístulas complejas en las
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que una fistulotomía en un solo tiempo tendría riesgo de incontinencia. Las
tasas de recidiva oscilan entre el 0-18% con las alteraciones de la continencia
anal entre el 34-63%. Por esta razón esta técnica sólo se recomienda para las
fístulas bajas interesfinterianas o transesfinterianas.

Colgajos de avance
– Está indicada en pacientes en que una fistulotomía podría comprometer la
continencia: fístulas transesfinterianas medias y altas, y supraesfinterianas.
– se basa en realizar una fistulectomía completa del trayecto, sutura de los orificios musculares de los esfínteres y descenso de un colgajo mucoso-submucoso con algunas fibras musculares, que se sutura a nivel de la línea pectínea
o espacio interesfinteriano.
– El tipo de colgajo más usado es semicircular, o en u, de por lo menos media
circunferencia. Debe liberarse en sentido ascendente lo suficiente para que
descienda sin tensión y de forma que la base mida el doble que su ápex.
– Los resultados, variables, presentan una tasa de recidiva del 20% (rango 076), y un 13% de alteraciones de la continencia (rango 0-35).
– Para intentar mejorar sus resultados se han realizado dos estudios aleatorizados, uno usando una esponja con gentamicina y otro sellando el trayecto con
adhesivo de fibrina. El primero no ha mostrado ninguna diferencia, pero en
el caso del adhesivo de fibrina se incrementa de una manera significativa la
tasa de recidiva con relación al colgajo simple.
– como alternativa se puede usar también los colgajos de avance anocutáneos.
El procedimiento se basa en deslizar un colgajo anocutáneo que se sutura a la
mucosa del canal anal, cubriendo el orificio del esfínter interno previamente
cerrado tras la fistulectomía. Este procedimiento es útil en fístulas recidivadas en las que es más difícil conseguir un adecuado colgajo de avance endoanal.

LIFT (ligadura del trayecto en el espacio interesfinteriano)

– técnica propuesta recientemente, para tratar fístulas complejas mediante un
procedimiento conservador del esfínter anal. se basa en localizar el trayecto
a nivel del espacio interesfinteriano con ligadura y sección del mismo (Figura
5.6).
– Es una técnica en fase de evaluación. Las tasas de éxito publicadas varían del
50-90%.

Técnicas biológicas
– Son procedimientos mínimamente invasivos basados en aplicar materiales
biológicos en el trayecto de la fístula, para simplificar el tratamiento y minimizar las alteraciones de la continencia anal.
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Figura 5.6. Técnica de ligadura interesfinteriana del trayecto fistuloso (LIFT).

– se ha usado la inyección de adhesivo de fibrina tras el legrado del trayecto
fistuloso. La tasa de éxitos es inferior al 15%.
– Más recientemente se ha usado un tapón de mucosa de intestino delgado porcino liofilizada. Después de legrar el trayecto fistuloso se introduce el tapón
y se fija con un punto de material reabsorbible que simultáneamente cierra el
orificio interno de la fístula. Los dos únicos estudios aleatorios comparativos
con el colgajo de avance, dan unas tasas de recidiva para el tapón, de 80 y
71% respectivamente.
Seguimiento
Actualmente, se considera que en realidad las fístulas no recidivan, sino que
persisten. Los criterios de recidiva-persistencia son: drenaje mantenido a través
de la herida, identificación de un orificio externo abierto, y absceso o infección
que requiera cirugía adicional. Por ello la recomendación actual sería seguir a los
pacientes hasta que la herida cicatrice, o como mucho durante un año, pues pasado este tiempo no son esperables las recidivas.

BIBLIOGRAFÍA
champagne bJ, Welser M, Duda Rb. operative management of anorectal fistulas. up to Date
V18.3, septiembre 2010.
Jacob tJ Perakath b, Keighley MR. surgical intervention for anorectal fistula. cochrane Database syst Rev. 2010 May 12; cD006319.
Malik AI, nelson RL, tou s. Incision and drainage of perianal abscess with or without treatment
of anal fistula. cochrane Database of systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. no.: cD006827.
DoI: 10.1002/14651858.cD006827.pub2.
95

Cap5 colorrectal.indd 95

29/12/11 10:44:52

Guía Clínica de Cirugía Colorrectal
Mitalas LE, Gosselink MP, oom DM, Zimmerman DD, schouten WR. Required length of
follow-up after transanal advancement flap repair of high transsphincteric fistulas. colorectal
Dis. 2009; 11: 726-8.
ortiz H, Marzo J, ciga MA, oteiza F, Armendáriz P, de Miguel M. Randomized clinical trial of
anal fistula plug versus endorectal advancement flap for the treatment of high cryptoglandular
fistula in ano. br J surg 2009; 96: 608-12.
ortiz H, Marzo M, de Miguel M, ciga MA, oteiza F, Armendariz P. Length of follow-up after
fistulotomy and fistulectomy associated with endorectal advancement flap repair for fistula in
ano. br J surg. 2008; 95: 484-7.
Ritchie RD, sackier JM. Hodde JP. Incontinence rates after cutting seton treatment for anal
fistula. colorectal Dis. 2009; 11: 564-71.
schwartz DA, Wiersema MJ, LaMont Jt, travis Ac. the role of imaging tests in the evaluation
of anal abscess and fistulas. upto Date V18.3, septiembre 2010.
shanwani A, nor AM, Amri n. Ligation of the intersphincteric fistula tract (LIFt): a sphinctersaving technique for fistula-in-ano. Dis colon Rectum. 2010; 53: 39-42.
soltani A, Kaiser AM. Endorectal advancement flap for cryptoglandular and crohn`s fistula-inano. Dis colon Rectum 2010; 53: 486-95.
van Koperen PJ, bemelman WA, Gerhards MF, Janssen LW, van tets WF, van Dalsen AD, et al.
the anal fistula plug treatment compared with the mucosal advancement flap for cryptoglandular high transsphincteric perianal fistula: a double-blinded multicenter randomized trial. Dis
colon Rectum. 2011; 54: 387-93.

96

Cap5 colorrectal.indd 96

29/12/11 10:44:52

• CAPÍTULO 6 •

Fístulas rectovaginales
y rectouretrales
R. Sanz López, J. Cerdán Miguel

Fístulas rectovaginales
Concepto
Etiología
Clínica
Diagnóstico
Clasificación
Tratamiento
Selección del tratamiento
Fístulas rectouretrales
Concepto
Etiología
Clínica
Diagnóstico
Tratamiento

97

Cap6 colorrectal.indd 97

29/12/11 10:45:18

Guía Clínica de Cirugía Colorrectal

FÍSTULAS RECTOVAGINALES
Concepto

S

e trata de una comunicación anormal entre recto y vagina, que permite el
paso del contenido del primero hacia la vagina. Constituye una patología
poco frecuente, pero de gran importancia, debido al impacto psicosocial
que provoca en las mujeres que la padecen y que ocasiona una gran alteración en
su calidad de vida. También supone un problema para el cirujano, dada la ausencia
de uniformidad en su clasificación y a la falta de factores pronósticos que indiquen el procedimiento más adecuado.
Etiología
La etiología representa el factor predictivo más importante, ya que tendrá en
consideración la enfermedad, el estado general de la paciente y la naturaleza del
tejido circundante, tanto anatómica como funcionalmente. Las etiologías más frecuentes de las FRV adquiridas son:
– Traumatismos, fundamentalmente los obstétricos (0,06-0,1% de los partos en
países desarrollados), sobre todo en partos prolongados o complicados.
– La enfermedad inflamatoria intestinal es la segunda causa mas frecuente de FRV,
siendo más habitual en la enfermedad de Crohn fistulizante (10% de FRV).
– Radiación, fundamentalmente por tumores de origen ginecológico, parece
ser dosis-dependiente y suelen presentarse entre los 6 meses y dos años tras
el tratamiento.
– Neoplasias primarias, recurrentes o metastásicas, fundamentalmente de útero, vagina y recto, con o sin radioterapia pre o postoperatoria.
– Postoperatorias, generalmente iatrogénicas, tras anastomosis bajas en cáncer
de recto (1-10%) o durante anastomosis reservorio-anales tras pancoloproctectomías restauradoras (3-12%). Asimismo se han descrito en pacientes en
las que se usaron instrumentos de grapado endorrectales para el tratamiento
de hemorroides, prolapso rectal, rectoceles y otros problemas causantes de
defecación obstructiva. También tras el uso de mallas para la corrección de
prolapso de órganos pélvicos.
– Infecciones pélvicas, perineales y urogenitales localizadas en el septo recto-vaginal pueden desencadenar una inflamación erosiva y FRV. Las más frecuentes serían secundarias a diverticulitis, fístulas de origen criptoglandular y Bartolinitis.
Clínica
– Los síntomas fundamentales son la expulsión de gases y heces por vagina o
bien la presencia de manchado mucoso de aspecto fecaloideo, dispareunia,
dolor perineal, infección recurrente del tracto urinario y vaginitis crónica.
– La importancia de la clínica dependerá de la etiología, tamaño y localización
de la fístula.
98

Cap6 colorrectal.indd 98

29/12/11 10:45:18

FíSTuLAS ReCToVAGinALeS y ReCTouReTRALeS

Diagnóstico

Para clasificar y tratar
– La exploración física permitirá detectar la FRV y sus
las fístulas anovaginales
características, así como la situación del tejido circunes imprescindible usar
dante. También valorará el estado del esfínter anal y la
pruebas de diagnóstico
posible existencia de otras patologías.
por imagen
– Debe realizarse una colposcopia para valorar posibles
alteraciones vulvares, vaginales o cervicales y una exploración perineal para descartar abscesos, fístulas o cicatrices.
– el tacto rectal puede descubrir la existencia de ulceraciones, depresiones,
estenosis, inflamación o tumoraciones. Si la comunicación es amplia, el dedo
puede exteriorizarse por vagina. Todos estos datos se confirmarán mediante
la realización de anuscopia y rectoscopia.
– Actualmente la ecografía endorrectal o la resonancia magnética son pruebas imprescindibles para objetivar el punto de comunicación, determinar la existencia
de lesiones de los esfínteres e identificar otros posibles trayectos fistulosos.
– La endoscopia anal y la colonoscopia son necesarias siempre que se sospeche
una enfermedad inflamatoria intestinal.
– en casos seleccionados puede ser necesario emplear otras pruebas como:
vaginografía, enema opaco, pielografía y fistulografía. Desgraciadamente, la
sensibilidad de estas es muy variable según las series.

Clasificación
Se realizará en función de la localización, tamaño y etiología, aspectos que
ayudarán a decidir la opción terapéutica adecuada.
– Por su localización se clasifican en altas, próximas al cuello uterino; bajas,
inmediatamente por encima de la línea pectinada, con la apertura vaginal
justo por encima de la horquilla vulvar y medias, situadas entre ambas.
– Por su tamaño, se clasifican como pequeñas cuando son menores de 0,5 cm;
medianas, entre 0,5 y 2,5 cm; y grandes, por encima de 2,5 cm. A veces el
defecto puede constituir una verdadera cloaca, que afecta a toda la cara posterior de la vagina.
– Por su complejidad se clasifican como simples cuando son menores de 2,5
cm, bajas y secundarias a traumatismos o infección, los tejidos circundantes
no tienen alteraciones y son susceptibles de reparación local. Las complejas,
son mayores de 2,5 cm, altas, causadas por enfermedad inflamatoria intestinal, radioterapia o neoplasias, o bien persistentes tras varios intentos de
reparación. Suelen requerir resección y/o interposición de tejido bien vascularizado por la afectación tisular presente.
Tratamiento
en la mayoría de los casos, será quirúrgico. existen múltiples opciones, desde
la vía de abordaje, transanal, transvaginal, perineal o abdominal, hasta el procedi99
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miento a utilizar. La decisión final, al margen de la experiencia del cirujano, debe
basarse en la valoración de distintos factores: etiología, localización, tamaño, calidad de los tejidos afectados y circundantes, antecedentes quirúrgicos y grado de
continencia fecal.

Reparación local
– Colgajo de avance, el más utilizado es el descrito por Lowry en 1988; consiste en la elaboración de un colgajo trapezoidal de pared total del recto,
procurando que la base sea doble que el vértice, para conseguir una buena
vascularización; el orificio vaginal se deja abierto para drenaje. También se
han utilizado colgajos de mucosa y submucosa de la pared anterior del recto.
Se han publicado buenos resultados con colgajos de vagina e interposición
del puborrectal y en casos de fístulas distales o anovaginales, mediante colgajos anocutáneos.
– Fistulotomía y reconstrucción perineal. Se realiza una fistulotomía completa
y reconstrucción posterior de todas las estructuras seccionadas. A pesar de los
buenos resultados publicados, tiene riesgo de ocasionar incontinencia anal.
– Inversión de la fístula, con extirpación y cierre de la pared vaginal e inversión del trayecto en el recto. estaría indicado en fístulas pequeñas, rodeadas
de tejido sano y en un cuerpo perineal intacto.
– Extirpación de la fístula y cierre por planos. Se puede completar con interposición muscular.
– Descenso rectal: movilización por vía peranal mediante incisión circunferencial de mucosa y submucosa desde línea pectinada y de pared total una vez
superado el anillo anorrectal, continuando proximalmente hasta encontrar tejido sano que pueda descender sin tensión para realizar la nueva anastomosis
a nivel de la línea pectinada.
– Interposición muscular: ante orificios amplios, tejido circundante afectado y
reintervenciones, puede ser necesaria la interposición muscular. Si existe alteración del esfínter externo, se aprovecha su reparación mediante esfinteroplastia “en solapa” para interponer además, tejido sano y si el esfínter externo está
intacto, se han utilizado diversos músculos, como bulbocavernoso, gracilis,
glúteo mayor, sartorius, recto femoral y recto anterior del abdomen. Con este
proceder se publican buenos resultados en más del 75% de los casos.
– La utilización de sellantes y de tapones tiene resultados variables y no demasiado satisfactorios, por lo que se desaconsejan.

Reparación transabdominal con preservación esfinteriana
– Se utiliza tanto en FRV amplias como en las que aparecen tras radioterapia,
neoplasias y en ciertos casos de enfermedad inflamatoria intestinal. En fístulas altas no muy grandes, sin gran afectación tisular, puede realizarse la
movilización del espacio recto-vaginal, sección de la fístula y reparación por
100
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planos, sin resección intestinal. Debe interponerse tejido sano, generalmente
epiplón, para evitar la aposición directa de las dos superficies suturadas.
– Ante lesiones amplias y gran afectación tisular es necesaria la resección rectal hasta nivel distal a la fístula, extirpación de la mucosa del muñón rectal
residual con anastomosis coloanal, realizando estoma de protección.

Otros procedimientos
– La colostomía puede ser la última opción en pacientes con mal estado general
o lesiones amplias irreparables.
– En neoplasias la amputación abdominoperineal o la exenteración pélvica; la
colostomía definitiva en neoplasias irresecables y la colpocleisis, con cierre
de vagina e introito, para crear una sola cavidad y conseguir la salida fecal
exclusivamente por vía anal.
Selección del tratamiento
Admitiendo que el factor fundamental es la etiología, las opciones en función
de este factor, serían básicamente las siguientes:
– Fístulas secundarias a trauma obstétrico. Si después de tres a seis meses
del parto, no se ha cerrado espontáneamente, la opción recomendada es la
reparación local. Si no existe defecto esfinteriano, es recomendable realizar
un colgajo endorrectal y si existe lesión del esfínter, abordaje perineal, cierre
vaginal y rectal, interposición de puborrectal y esfinteroplastia en solapa.
– Fístulas secundarias a infección criptoglandular. el procedimiento más utilizado es el colgajo endorrectal.
– Fístulas secundarias a enfermedad de Crohn. es una de las situaciones más
complejas de FRV. Se debe intensificar el tratamiento médico, lo cual producirá al menos una mejora de la proctitis existente. el tratamiento quirúrgico
terminará siendo necesario en muchas ocasiones. Todas las opciones quirúrgicas podrán ser utilizadas dependiendo del estado de la paciente y de su
enfermedad y de las características de la fístula, ya sea una reparación local,
una resección radical con conservación esfinteriana o bien una proctectomía
con colostomía definitiva. El establecimiento de un estoma de derivación se
decidirá en cada caso de forma electiva; su objetivo es mejorar la sintomatología o facilitar la cura de la FRV tras reparaciones complejas.
– Fístulas por enfermedad neoplásica. La prioridad será el problema oncológico, ajustándose el tratamiento de acuerdo a cada caso en base a este criterio.
– Fístulas secundarias a radioterapia.
• Suelen ser complejas, con tejidos afectos y en las que es trascendental descartar una recidiva de la patología neoplásica que motivó el tratamiento
radioterápico. Si la fístula es alta y pequeña, cabe la posibilidad de cierre
de la comunicación e interposición de tejido sano, generalmente epiplón
por vía abdominal.
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• Si el recto está muy afectado, se recomienda resección y anastomosis coloanal con preservación esfinteriana.
• en fístulas bajas y con recto poco afectado, la interposición muscular es
una buena opción; tal vez el más utilizado sea el bulbocavernoso mediante
la técnica de Martius.
• en algunos casos, no obstante, las condiciones hacen aconsejable la realización de una colostomía definitiva, sobre todo si, además de la FRV,
presenta incontinencia asociada.
– Fístulas postoperatorias/iatrogénicas. La mayoría de ellas se resolverá tras
la creación de un estoma de derivación. Si no se resuelven, en las altas puede
ser necesaria la resección y una nueva anastomosis con o sin interposición
tisular de epiplón o músculo. en las bajas, la reparación local, con o sin interposición muscular.

FÍSTULAS RECTOURETRALES
Concepto
Se trata de una comunicación entre recto y uretra, siendo
una entidad clínico-patológica poco frecuente, que provoca
una importante alteración en la calidad de vida del paciente.
Etiología

Las fístulas rectouretrales son una entidad
clínica poco frecuente,
secundarias en la mayor
parte de ocasiones a procedimientos urológicos

– La causa más frecuente es la iatrogénica, fundamentalmente la prostatectomía radical (1-2% de lesiones rectales en esta cirugía), la crioterapia de
lesiones prostáticas (0,5% y 2%), radioterapia por enfermedad pélvica (6%)
y la cirugía anorrectal.
– Los traumatismos externos, las enfermedades malignas localmente avanzadas y la enfermedad inflamatoria intestinal (0,3%) son otras de sus causas.
Clínica
Los síntomas típicos incluyen hematuria, fecaluria, neumaturia, fuga de orina por el
recto durante la micción, rectorragia, infección urinaria, náuseas, vómitos y fiebre.
Diagnóstico
– el diagnóstico será clínico en la mayoría de los casos.
– en el tacto rectal, puede palparse la fístula en la pared anterior del recto.
– La cistouretrografía miccional o uretrografía retrógrada suelen proporcionar
un diagnóstico definitivo. Se deben realizar una cistoscopia y sigmoidoscopia, fundamentalmente con antecedentes de enfermedad maligna pélvica,
para descartar una recurrencia local del tumor.
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Tratamiento
Las secundarias a prostatectomía pueden curar de forma espontánea (25-50%)
con el drenaje con catéter, reposo intestinal y nutrición parenteral, siendo en algunos casos necesaria la colostomía.
Para las fístulas que no se cierran se han propuesto un gran número de técnicas
quirúrgicas, que se utilizarán considerando una serie de factores como:
– Deben evitarse técnicas que dividan el esfínter si existe afectación de la continencia fecal, considerando entonces la utilización de una colostomía permanente. De igual forma, en caso de incontinencia urinaria, se debe pensar
en la realización de una diversión supravesical.
– Si existe patología uretral distal o del cuello vesical, más frecuentes en caso
de fístulas post-radioterapia, deben ser tratadas antes o en el mismo acto quirúrgico.
– Las fístulas pequeñas pueden ser reparadas de forma adecuada por vía transanal, con o sin la utilización de colgajos rectales de avance.
– Las fístulas grandes, así como los tejidos radiados que pueden tener fibrosis,
atrofia o necrosis, pueden requerir técnicas transesfintéricas (York-Mason),
transperineales o abdominoperineales que den una mayor exposición o permitan la interposición de tejidos bien vascularizados como epiplón o flaps de
músculo gracilis, recto anterior o dartos, aún cuando pueden presentar, sobre
todo la de Kraske laterosacra, un mayor porcentaje de casos de disfunción
eréctil y de incontinencia fecal asociadas a la denervación producida.
– Las condiciones generales y esperanza de vida del paciente, deben ser valoradas para ajustar el tratamiento más adecuado en cada caso.
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Champagne BJ, McGee MF. Rectovaginal fistula. Surg Clin North Am. 2010; 90: 69-82.
Garofalo TE, Delaney CP, Jones SM, Remzi FH, Fazio VW. Rectal advancement flap repair of
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SINUS PILONIDAL
Concepto

E

s un proceso frecuente, aunque su prevalencia en España sea desconocida,
caracterizado por la presencia de inclusiones epidérmicas en la dermis de
diferentes áreas del cuerpo, siendo el pliegue interglúteo la localización
más habitual.
Etiología
Actualmente se acepta la teoría del origen adquirido de esta enfermedad, bien
en relación con la obstrucción de un folículo piloso o secundario a la inclusión
de un pelo y posterior reacción inflamatoria-infecciosa a cuerpo extraño. Es más
frecuente en adolescentes y varones jóvenes.
Clínica
Es asintomático hasta que se infecta y desarrolla abscesos que fistulizan por la
línea media o en su vecindad.
Tratamiento
– Urgente. Existen dos opciones.
• La primera incluye el drenaje, desbridamiento, y extracción de material
extraño (pelos) de la cavidad abscesual, evitando las incisiones en línea
media por peor cicatrización.
• En la segunda, se añade una puesta a plano del sinus, tratando simultáneamente la enfermedad y su complicación.
– Electivo. No existe la posibilidad de una curación espontánea ni de tratamiento médico. El tratamiento es quirúrgico. El ideal es el que permite una
rápida recuperación, una baja tasa de recidiva y un mínimo consumo de recursos sanitarios. Se debe recomendar el rasurado e higiene de la zona.
Las opciones quirúrgicas son:
– Puesta a plano: consiste en la apertura de los trayectos fistulosos, extracción
de pelos y desbridamiento de esfacelos. Puede realizarse con anestesia local
y en régimen ambulatorio.
– Marsupialización: se realiza tras la puesta a plano para disminuir el volumen de
la cavidad y acortar el tiempo de cicatrización. Consistente en la resección de
las paredes laterales del trayecto y la sutura del fondo a la superficie cutánea con
puntos reabsorbibles. Proporciona un menor tiempo de cicatrización que el cierre
por segunda intención. Es la técnica de elección en el sinus crónico amplio.
– Ambas técnicas tienen tasas de recidiva menores del 10%.
– La escisión y posterior cierre primario solamente estaría indicado en sinus
pequeños y no complicados.
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– Reconstrucción plástica: indicado en sinus multi-recidivados, complejos, extensos o con problemas de cicatrización. Consiste en el empleo de diferentes tipos de
colgajos, siendo los más frecuentes el romboidal, la Zplastia, flap V-Y, el Karydakis, el Bascom y el flap miocutáneo. reducen el tiempo de cicatrización y presentan
bajas tasas de recidiva (0-5%). Recientemente se ha descrito el empleo del sistema VAC con buenos resultados.
– La exéresis radical y cierre por segunda intención debe
desaconsejarse en la actualidad, porque la herida tarda
más en cicatrizar y no disminuye el número de recidivas.

La opción terapéutica
de elección en el sinus pilonidal abscesificado es la
puesta a plano; con ella
se resuelve simultáneamente la enfermedad y
su complicación

HIDROSADENITIS
Concepto
Es una infección crónica de la piel y del tejido celular subcutáneo, que se caracteriza por la presencia de abscesos y fístulas recurrentes, cuya evolución natural es la sobreinfección y retracción fibrosa de la dermis. La localización más
frecuente es la axila, seguida de ingles y región perineal. La hidrosadenitis es mas
frecuente en mujeres con una relación H:M de 1:3; en la región perineal prevalece
en los hombres entre la 4ª-5ª década.
Etiología
– Su etiología exacta es desconocida. Se han implicado varios factores (Tabla 7.1).
– Actualmente se considera que es debido a la oclusión y sobreinfección de los
folículos pilosos con posterior afectación de las glándulas apocrinas.
– En lesiones de larga evolución se debe descartar con biopsias la presencia del
carcinoma epidermoide.
Tabla 7.1

fACTORES ETIOLógICOS DE LA HIDROSADENITIS

1 Raza: afroamericanos
2 andrógenos: incrementa la queratinización de la piel
3 Enfermedades endocrinas: diabetes mellitus, hipercolesterolemia, enfermedad de Cushing
4 Factores genéticos: herencia autosómica dominante
5 Obesidad
6 Factores mecánicos: ropa ceñida, desodorantes, técnicas depilatorias
7 Hábito tabáquico
8 Otros factores: acantosis nigricans, dermatitis atópica, queratitis intersticial
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Tratamiento

Médico
– Como medidas generales se recomiendan la pérdida de peso,
no fumar, usar jabones antisépticos y ropa holgada.
– La administración precoz de antibióticos (clindamicina),
antiandrógenos, corticoides y/o vitamina A, puede ser recomendable en fases iniciales; el posterior empleo de antibióticos de forma profiláctica no ha demostrado que modifique el curso de la enfermedad.
– El empleo de los retinoides (isotretinoína) durante semanas o meses antes y
después de la cirugía ha sido recomendado por su efecto antiinflamatorio.
– Se pueden emplear agentes inmunosupresores (corticoides, ciclosporina, metotrexate) y el infliximab para control de la progresión de la enfermedad y en
fases agudas, como tratamientos complementarios a la cirugía.
– En los últimos años, se ha empleado la radioterapia en pacientes seleccionados con mala respuesta a otros tratamientos.

El tratamiento de elección de la hidrosadenitis
extensa es la extirpación
en bloque y cierre por segunda intención

Quirúrgico
– El tratamiento de elección de la hidrosadenitis extensa es la extirpación en bloque y cierre por segunda intención. Es una técnica con baja morbilidad y altas
tasas de curación, aunque se relaciona con una estancia hospitalaria prolongada
(entre 11 y 26 días) y un periodo de cierre de las heridas entre 6 y 14 semanas.
– Los colgajos e injertos se emplean para favorecer el cierre de lesiones amplias; algunos autores los desaconsejan en la región perineal y perianal por
el riesgo de infección y posterior dehiscencia de los mismos, defendiendo en
estos casos la realización de estomas de derivación.
– Recientemente se ha descrito el empleo del sistema VAC como un nuevo método
para acortar el tiempo de cicatrización de las heridas, dado que incrementa el
oxígeno tisular, disminuye la población bacteriana y favorece la granulación.
– En lesiones pequeñas se puede realizar la escisión y cierre primario con tasas
de recurrencia del 3-37%.
– El uso de medidas limitadas, como la inyección de fenol, la crioterapia o el
simple drenaje de los abscesos, se acompañan de tasas de recurrencias entre
el 80-100%.

PRURITO ANAL
Concepto
Se define como la presencia constante o intermitente de picor y quemazón en la
región perianal. Su incidencia es del 1-5%, más frecuente en hombres entre la 4ª
y la 5ª décadas de la vida. Produce importante disminución de la calidad de vida
y un gran número de visitas al médico.
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Tabla 7.2

CAUSAS DE PRURITO ANAL

Causas de prurito anal secundario
1 Patología anorrectal: hemorroides, fisura, fístula, prolapso incontinencia anal
(´´soiling´´), neoplasias (enfermedad de bowen y Paget)
2 Enfermedades infecciosas:
– Infección bacteriana: sífilis, staphylococo, pseudomona
– Infección viral: condiloma acuminado, herpes, molluscum contagiosum
– Infección por hongos: candida albicans en inmunodeprimidos
– Infección por parásitos: enterobius vermicularis, sarna, pediculosis púbica
3 Patología sistémica: diarrea, diabetes, leucemia, linfoma, ictericia obstructiva,
patología tiroidea, sida, policitemia vera, insuficiencia renal crónica.
4 Enfermedades dermatológicas: psoriasis, lesiones liqueniformes, dermatitis de
contacto, dermatitis atópica, radiodermitis
5 Irritantes locales: jabones, alimentos (café, té, chocolate, tomate), medicamentos
locales y sistémicos (antibióticos, corticoides, colchicina)
6 Factores anatómicos: obesidad, hirsutismo, ropa ceñida
Causas de prurito anal primario: se asocia normalmente a un trastorno psicológico de
base (ansiedad, depresión, psicosis)

Etiología
El prurito anal puede ser primario o idiopático, y secundario a otras lesiones
(Tabla 7.2). El primario es el más frecuente.
Diagnóstico
– Para filiar el tipo de prurito, primario o secundario, se
debe realizar una historia clínica detallada que incluye
hábitos personales, enfermedades sistémicas, sustancias
irritantes y alergias.
– Realizar exploración de ano y periné, incluyendo vulva
y vagina. Proctoscopia, con toma de biopsias y muestras
para cultivo.
– Solicitar analítica y coprocultivo.

El tratamiento del
prurito anal secundario
se basa en el diagnóstico
cuidadoso de la patología
de base y su tratamiento
específico

Tratamiento

Prurito anal primario
– Mantener una higiene anal adecuada, evitar irritantes locales (jabones, lociones, etc.), evitar traumatismos de la piel perianal (no rascado, usar toallitas
húmedas), mantener seca la zona perianal y regularizar el ritmo intestinal.
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– El empleo de corticoides tópicos debe limitarse a situaciones con un claro
componente inflamatorio crónico. Se recomienda comenzar con hidrocortisona al 1% dos o tres veces al día durante dos o tres semanas.
– En caso de ulceraciones, la solución de Burow (acetato de aluminio diluido
en agua 1:40), 3-4 veces al día y el uso de gel de aloe vera o el aceite de caléndula, pueden ser útiles.
– Se recomienda asociar el uso nocturno de antihistamínicos orales por su efecto sedante: difenhidramina (25-50 mg) o hidroxizina (12,5-25 mg).
– En el prurito de origen neuropático, deben emplearse los antidepresivos:
doxepina (10-25 mg) o amitriptilina (10-20 mg).
– La capsaicina tópica al 0,006% (crema 0,025% diluida en 1:4 de parafina
blanca suave) produce una disminución en la producción de la sustancia ´P´.
Este tratamiento tiene buenos resultados en el 70% de los pacientes.
– En los casos rebeldes a otras terapias se emplea el tatuaje con azul de metileno, que produce una destrucción nerviosa provocando mejoría del prurito.
Para evitar la necrosis cutánea, actualmente se emplean 7-8 ml de azul de
metileno al 2% + 10 ml de lidocaína al 0,5%. Su eficacia es del 80%.
– El tratamiento del prurito anal secundario se basa en el diagnóstico cuidadoso de la patología de base y su tratamiento específico. También se pueden
aplicar las medidas descritas anteriormente.
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INFECCIONES BACTERIANAS
Gonorrea
– Es la enfermedad venérea más común que afecta al anorrecto.
– Un dato clásico es la secreción purulenta de las criptas al ejercer presión; la proctoscopia revela congestión y edema de la mucosa, la cual se encuentra recubierta
de un exudado espeso. La tinción de gram de dicho exudado suele demostrar la
presencia de diplococos intracelulares gram negativos en aproximadamente un
40% de los pacientes infectados, el cultivo sale positivo en el 80-90%.
– El tratamiento actual es ceftriaxona 250 mg IM en una única dosis, algunas
guías recomiendan el tratamiento también para C. trachomatis, ya que hay un
alto riesgo de infección concomitante.
Chlamydia trachomatis (serotipos D-K)
– Es tan común hoy en día como la gonorrea y muy similar en su presentación.
Provoca proctitis y exudación rectal. El diagnóstico se realiza mediante técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) de los exudados.
– El tratamiento puede ser realizado con doxiciclina 100 mg oral dos veces al
día durante 7 días o azitromicina 1 g oral en una única dosis.
Sífilis
– Los chancros anales y rectales suelen ser sintomáticos, a diferencia de los
típicos chancros de la zona genital. Se relacionan con tenesmo leve, secreción mucosa y rectorragia. Estas lesiones suelen ser múltiples irregulares y
aparecen con una configuración en “beso” o espejo.
– Si las lesiones primarias no son tratadas, suelen desaparecer, aunque la enfermedad recurre al cabo de dos a 10 semanas. El chancro suele estar acompañado de una adenopatía.
– En la sífilis secundaria se observan los condilomas planos en la región perianal.
– El diagnóstico se realiza mediante serología.
– Si se piensa que ha pasado menos de un año del contagio se puede tratar con
penicilina benzatina 2,4 MU IM en única dosis. Si ha pasado más de un año
o es incierto se recomienda igual dosis pero tres semanas consecutivas.

INFECCIONES VÍRICAS
Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
– Hasta un 34% los pacientes VIH+ necesitan atención médica por un problema anorrectal. En un 5% de ellos la primera manifestación de la infección por
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VIH puede ser un proceso anorrectal, siendo su principal
motivo de cirugía. La media de edad es unos 33 años y
El tiempo de cicatripredomina el sexo masculino (14:1). Hasta un 55% son
zación de los tejidos en
hombres homosexuales o bisexuales.
los pacientes con VIH
– de forma general, se ha indicado en la literatura que
operados por patología
existen defectos en la cicatrización de un 4 a un 34 % en
anorrectal depende de
los pacientes VIH operados de una enfermedad anorrecla patología de la que se
tal. Sin embargo lo correcto es interpretar estas cifras
intervino, de la actividad
teniendo en cuenta varios aspectos:
del tratamiento antirre• Patología de la que se intervino: los que sufrieron una
troviral, del recuento de
cirugía por un problema proctológico común o por
leucocitos y linfocitos, y
lesiones condilomatosas tienen tasas de cicatrización
de los niveles de CD4
mejores, que los operados de sepsis (fístulas y abscesos), úlceras y patología tumoral.
• Si está con tratamiento antirretroviral altamente activo, la cicatrización es mejor.
• Los pacientes con sida, recuento global de leucocitos disminuido, linfocitos T < 50 y recuento de Cd4 disminuido (< 200), o padecen de una
diarrea severa, tienen peor cicatrización.

Tratamiento de la patología anal en el VIH
– Los abscesos deben ser drenados mediante una incisión pequeña, dejando
un drenaje de Pezer en su interior. El tratamiento debe completarse con antibióticos, especialmente si coexiste celulitis. Se debe tener la precaución de
tomar cultivos (incluido micobacterias) y si procede una muestra para biopsia.
– En el tratamiento de las fístulas debemos tener en cuenta tanto la carga viral como el recuento de Cd4, si la carga viral es alta y los Cd4 bajos, debe
manejarse de forma conservadora, con colocación de sedales de drenaje y
cuando las condiciones lo permitan practicar una fistulotomía.
– Sólo se deben tratar las hemorroides sintomáticas, debiendo tener siempre
una colonoscopia completa, ya que no es infrecuente que en vez hemorroides
el paciente pueda tener varices rectales. El manejo inicial debe ser médico
(plantago de ovata y venotónicos), en los que fallan las medidas conservadoras pueden someterse a esclerosis o ligadura con bandas, aunque esta última
debe ser practicada con cautela y con cobertura antibiótica, ya que se ha descrito casos de gangrena de fournier. la hemorroidectomía debe ser indicada
ante los casos muy sintomáticos que no se han solucionado con las medidas
anteriores, y siempre que los niveles de Cd4 esté por encima de 100.
– El tratamiento de la fisura anal en paciente ViH + es el mismo que el empleado para el paciente sano.
– debemos distinguir la fisura anal que ocurre en el ViH de las úlceras idiopáticas relacionadas con el sida, u otras ulceraciones en el contexto de una
ETs (VHs o sífilis). las úlceras relacionadas con el sida pueden ser únicas
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o mútiples, profundas y purulentas, con destrucción a veces del esfínter anal,
de localización lateral y proximales a la línea dentada y que le provocan al
paciente un dolor invalidante.
– Necesitan un desbridamiento con adecuado drenaje de las heces acumuladas
y del material purulento, así como retirar el material necrótico.
– la biopsia y cultivo es necesaria, para descartar causas tratables: tumores
malignos, bacilos acido-fast, VHs, H. ducreyi, T. pallidum. CmV se ha cultivado con frecuencia en estas úlceras pero aparentemente no es agente causal
y no necesita tratamiento. La causa más frecuente de ulceración es el VHS
tipo 2 y menos frecuentemente el 1.
Infección por virus del papiloma humano (VPH)
– El condiloma acuminado es la ETs más común causada por el VPH. Aunque
en niños menores de tres años puede tener un origen no venéreo (autoinoculación o a partir de los padres u otros niños).
– A pesar de su frecuencia, no existe un gold standard en el tratamiento, pudiendo depender del número, tamaño y localización. Existen tratamientos
que pueden ser aplicados por el propio paciente con precaución, como el
podofilino (crema 0,15% o solución 0,5%) o el imiquimod (crema 5%).
– Otros tratamientos deben ser aplicados por el personal médico como, el tricloroacético (TCA) solución 30% a 60% , o bien los que implican la exéresis
quirúrgica de las lesiones.
VPH y cáncer anal
– El papel oncogénico del virus del papiloma humano (VPH) en el origen del
carcinoma anal no tiene discusión; el 99% de los carcinomas anales son positivos para AdN del VPH.
– los pacientes ViH positivos tienen más probabilidades, de 2 a 6 veces, de
estar infectados por VPH, independientemente de sus prácticas sexuales y 7
veces más probabilidad de que la infección por VPH sea persistente, debido a
que la inmunosupresión les impide eliminar el virus.
– El riesgo relativo de desarrollar un carcinoma anal es 37 veces mayor en los
hombres que tienen sexo con hombres (HsH) ViH positivos comparados con
la población general.

Profilaxis
– En un intento de obtener los mismos resultados conseguidos con el cribado
del cáncer cervical en la mujer, en los últimos años se han llevado a cabo
multitud de estudios dirigidos a demostrar una utilidad semejante de la citología anal para detectar lesiones sugestivas de cáncer anal.
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– Como orientación se debería practicar una inspección
anal y tacto rectal al menos una vez al año, a los pacienLos pacientes con VPH
tes VIH con síntomas, mujeres en que se esté realizando
en los que el resultado de
una técnica de cribado de cáncer de cérvix y en HSH VIH
la citología sea diferente
(grado recomentación C-iii). Por otro lado, a pesar de
del normal se les deben
la evidencia existente en la actualidad, continúa siendo
realizar una anuscopia
controvertida la indicación de una técnica de cribado.
de alta resolución con
– las recomendaciones actuales (grado de las recomendabiopsia guiada por la tinciones B-ii) para practicar cribado son las siguientes:
ción con ácido acético al
• Imprescindiblemente de forma anual en HSH VIH
3% inicialmente y postepositivos.
riormente con lugol
• deseablemente, cada 2-3 años en: mujeres ViH positivas, varones VIH positivos independientemente de
su historia sexual, HSH no VIH, mujeres VIH negativas con cáncer vulvar o cervical y pacientes inmunodeprimidos por otras
razones independientes al VIH, como por ejemplo los trasplantados.
– Teniendo en cuenta la escasa disponibilidad en la mayoría de nuestros centros de la citología y aún más de la posterior anoscopia de alta resolución,
así como de equipos de cirujanos formados sobre el problema, la inclusión
de algoritmos de cribado, diagnóstico y tratamiento quizás sólo se pueda
establecer en los centros con experiencia. Si bien, en los que no se pueda,
la combinación de medidas educativas junto con el tacto rectal puede ser el
método recomendado para hacer el cribado en la población de alto riesgo.
– Usando los mismos criterios del sistema Bethesda para la evaluación y clasificación del cáncer cervical, según los hallazgos de la citología vaginal, se
puede también clasificar el carcinoma anal según los hallazgos de la citología
anal así:
• AsC-us: células escamosas atípicas de significado indeterminado.
• lsil: células escamosas atípicas de bajo grado.
• Hsil: células escamosas atípicas de alto grado.
– En cuanto a las neoplasias intraepiteliales de ano (AiN), de forma similar a
lo empleado en la patología cervical, se clasifican dentro de tres grados:
• AiN 1: involucra el tercio inferior de la epidermis.
• AiN 2: afecta a los dos tercios inferiores de la epidermis.
• AiN 3: afecta a toda la epidermis.
– Todos los individuos cuyo resultado de citología sea diferente del normal deberían ser remitidos para una anuscopia de alta resolución (HrA) con biopsia
guiada por la tinción con ácido acético al 3% inicialmente y posteriormente
con lugol. la mucosa normal debe tener un color rojo claro. la HrA no es
más que una anuscopia con ampliación del campo de visión mediante un
colposcopio convencional, ello nos permite ver magnificada la mucosa rectal
y la línea dentada.
– debemos pensar en un AiN si la mucosa se muestra frágil, granular, con
áreas de queratinización o leucoplasia, en definitiva todo aquello que se torne
blanquecino. Otros signos de alarma son el mosaicismo, el puntuado, o la
neovascularización de la mucosa con vasos de diferentes calibres.
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– Se debe tener presente que los resultados de las citologías suelen dar menor
grado de lesión que la biopsia, por lo que esta debe ser considerada en todos
los casos de anomalía citológica.
– Los individuos con una citología de carcinoma anal tienen que ser remitidos
directamente al cirujano colorrectal. Los pacientes con citologías normales
pasarán al cribado anual o cada 2-3 años, según proceda (figura 8.1).
– Cuando al paciente se le realiza una HrA, nos podemos encontrar con las
siguientes situaciones (figura 8.2):
• Paciente sin verrugas anales, con citología previa anormal, en la que no
apreciamos ninguna lesión sospechosa en la HrA: procederemos a repetir
la citología en 6 meses. si la citología fuera de nuevo anormal y la HrA
normal, se debe citar al paciente de nuevo a los 6 meses para repetir todo.
Este ciclo se debe repetir hasta que la citología sea normal o la HrA sea
concluyente.

HRA

HRA con cambios
displásicos con o sin
condilomas

Pacientes con condilomas
HRA sin lesiones
displásicas visibles

Pacientes sin condilomas
HRA sin lesiones
displásicas visibles

Biopsia con o sin
extirpación
condilomas

Tratamiento
condilomas

Citología
6 meses

Citología con HRA
a los 3 meses

Biopsia AIN 1 u
otros hallazgos

IRC

Ver citología previa

Citología HSIL
Citología con HRA cada 3
meses hasta identificación
de AIN 2/3 ó concordancia
entre citología y HRA

Biopsia
AIN 2/3

Citología no HSIL

Citología con anuscopia
a los 6 meses

Persistencia lesión bajo
grado en 3 citologías

Screening normal

Figura 8.1. HRA: anuscopia de alta resolución, ASC-US: células escamosas atípicas de
significado indeterminado, LSIL: células escamosas atípicas de bajo grado, HSIL: células
escamosas atípicas de alto grado.
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Citología anal

Negativa

Maligno

ASCUS/LSIL/HSIL

HRA y Biopsia

Paciente VIH + ó
VIHRepetir 6 meses

Referir
coloproctólogo

Negativa

Paciente VIHRepetir
citología 3 años

Paciente VIH+

Repetir
citología anual

Figura 8.2. Algoritmo de actuación tras la HRA y biopsias.

• Paciente con verrugas anales, con citología previa anormal, en la que no
apreciamos ninguna lesión sospechosa en la HrA: debemos proceder a
extirpar las verrugas y citar al paciente para nueva citología y HrA, independientemente de si el resultado de la citología es normal, ya que la
cirugía previa de las verrugas, pueden dar falsos negativos en la citología
anal.
• Paciente con o sin verrugas anales, con citología previa anormal, en la
que hay lesiones sospechosas en la HrA: tras la toma de biopsias guiadas,
procederemos a extirpar las verrugas si existieran. El resultado de estas
biopsias junto con la citología que había tenido del paciente, permiten
orientar el manejo posterior del paciente.
- Biopsia de AiN 1 con citología previa de alto grado: debemos citar al
paciente cada 3 meses para citología y HrA, hasta identificar un AiN
2-3 o concordancia de la citología y HrA.
- Biopsia de AiN 1 sin citología previa de alto grado: debemos citar al
paciente a los 6 meses para citología y anoscopia convencional. si en 3
citologías sucesivas no hay lesión de alto grado, podemos pasar a cribado anual. Si alguna citología es de alto grado estaríamos en el supuesto
anteriormente expresado.
- Biopsia de AiN 2-3: debemos practicar tratamiento de las lesiones que
se evidencien. Tras el tratamiento se debe explorar al paciente mediante
tacto rectal y una anoscopia convencional a los 3 meses. Si persistiera
la lesión o apareciera una nueva debemos practicar una HrA con toma
de biopsia; en caso contrario se repetirá otra citología y HrA a los 6
meses
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Tratamiento
– disponemos de varias alternativas terapéuticas en la actualidad para tratar
las lesiones de alto grado; su utilización depende no sólo de la disponibilidad
técnica, sino también del tamaño y localización de la lesión.
– Si bien un gran número de lesiones pueden ser extirpadas con coagulación
con infrarrojos (irC) en la consulta, se recomienda especialmente en aquellas lesiones pequeñas con escasa extensión. La recurrencia tras el primer,
segundo y tercer tratamiento es del 65, 58 y 40% respectivamente, siendo
estos índices de recurrencia mayores en pacientes con infección por el VIH.
– Otra alternativa es la ablación quirúrgica empleando un electrobisturí, que
estaría indicado en pacientes con enfermedad de gran volumen y extensión,
en aquellos que tienen enfermedad anal asociada (hemorroides, fisura, fístula) o que no desean que su tratamiento se realice en la consulta. Tiene una
recurrencia entre 45 y 57%.
– También puede ser empleado imiquimod, que es una droga inmunomoduladora, tanto tópico en la piel perineal, como en supositorios intranales, consiguiendo limpieza de las lesiones en hasta un 77% de los pacientes con
lesiones menores.
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Esfínter anal artificial
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Estomas
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CONCEPTO

L

a incontinencia anal (IA) supone la incapacidad para retener los gases y/o
el material fecal hasta que su expulsión sea socialmente aceptable. La frecuencia en la literatura oscila entre el 1-7,4% en la población general y en
ancianos llega al 25%.

CLASIFICACIÓN
De forma general podemos distinguir tres tipos de incontinencia:
– Incontinencia pasiva: la pérdida de heces o gases se produce de forma inconsciente. Esto es debido a una pérdida de percepción y/o mal funcionamiento de los reflejos rectoanales con o sin disfunción esfinteriana.
– Urge-incontinencia: la pérdida de heces se produce a pesar de que el paciente
quiere evitarla, obligándole a ir corriendo al servicio. Esta es debida predominantemente a una disrupción esfinteriana.
– Soiling o ensuciamiento: es una pérdida indeseada de heces, a menudo relacionada con los movimientos intestinales. Generalmente es debido a una
incompleta evacuación o a una alteración de la sensibilidad rectal. También
esta condición es vista de forma transitoria, tras una esfinterotomía o una
hemorroidectomía.

ETIOLOGÍA
– La continencia anal es una función compleja que depende de la interacción
de múltiples mecanismos, entre los que se incluyen: consistencia y volumen
de las heces, transporte del contenido fecal del colon al recto, capacidad y
distensibilidad rectal, sensación anorrectal, esfínteres anales, y musculatura
e inervación del suelo pélvico.
– Establecer su etiología es en ocasiones complejo, auque si atendemos a lo
anteriormente expuesto puede ser clasificada en cuatro categorías etiológicas
según esté alterado: el complejo esfinteriano, los nervios y sus vías, la consistencia de las heces y la ampolla rectal (compliance y sensación).
– Las más frecuentes son las debidas a lesión tras el parto o cirugía anal, coexistiendo en estos casos dos mecanismos relacionados en su aparición: la lesión
de los nervios pudendos y la lesión traumática del aparato esfinteriano.

DIAGNÓSTICO
El estudio inicial del paciente con incontinencia fecal no requiere pruebas complementarias complejas, y nos permite saber la severidad de los síntomas y su impacto sobre la calidad de vida, así como una posible causa etiológica (Figura 9.1).
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Paciente con
incontinencia fecal

¿Tiene incontinencia orina?

Lesión suelo
pélvico

Defecto ambos
esfínteres < 120º

Plantear medidas
conservadoras
previamente

Historia
Score Cleveland
Diario defecatorio
Exploración
Ecografía anal

Defecto
externo
< 120º

Defecto
interno

Aumentadores
volumen

Esfinteroplastia

Eco anal: complejo
reparado

Esfínteres sin
defectos

Falla

NMTP/NMS

Falla

Esfínter interno
Falla

Falla

NMTP/NMS

Eco anal: complejo
no reparado

Aumentadores
volumen

Esfínter externo/ambos

Reesfinteroplastia

Figura 9.1. Algoritmo de manejo del paciente con incontinencia fecal. NMTP:
neuromodulación tibial posterior; NMS: neuromodulación sacra.
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Anamnesis
– Debe ser exhaustiva, para ello es fundamental que el paciente se sienta cómodo y relajado, y nos describa de forma detallada su problema. Se debe realizar una anamnesis
que incluya los antecedentes personales y patológicos, la
duración de los síntomas o la existencia de intervenciones quirúrgicas previas. Es importante conocer la historia
obstétrica (episiotomía, desgarro, uso de fórceps, peso excesivo del niño en el nacimiento). La coincidencia entre
incontinencia fecal y urinaria también es muy frecuente.
– Cuando la incontinencia se asocia a diarrea, se deben indagar: los hábitos dietéticos inadecuados, la toma habitual
de medicaciones (laxantes, antibióticos, enzimas pancreáticas), los síntomas propios de: un colon irritable, diarreas
infecciosas, estados de malabsorción o incluso de una enfermedad inflamatoria.
– El estreñimiento puede dar también incontinencia, como
ocurre en la encopresis, que produce escapes por rebosamiento.
Para la obtención de información específica acerca de la función intestinal
habitual de los pacientes se les debe entregar un diario evacuatorio a cumplimentar durante 4 semanas, en él se recogen las características de las deposiciones y los episodios de incontinencia y urgencia evacuatoria.
Con el fin de valorar de forma objetiva la severidad de los síntomas que
padece el paciente se han diseñado escalas de valoración del grado de incontinencia. Estas son muy útiles para evaluar a un paciente y para conocer los
cambios habidos después de un tratamiento.
La escala de la Cleveland Clínic es, quizás, la más usada, proporcionando
de forma objetiva y sencilla, una valoración tanto de las características de
las heces como de la frecuencia de los episodios de incontinencia, donde 0
representa la continencia perfecta y 20 el máximo grado de incontinencia
(Tabla 9.1). También puede ser útil emplear una escala simple analógica que
vaya del 0 (nada de continencia) a 10 (continencia completa).
Es fundamental emplear una escala que nos permita valorar también el impacto de la incontinencia sobre la calidad de vida del paciente. La escala de
calidad de vida para la incontinencia fecal (FIQL) de la Sociedad Americana
de Cirugía Colorrectal es la más extendida, además de ser la única validada en
español. Esta consta de un total de 29 preguntas que, a su vez, están divididas
en 4 subescalas: estilo de vida (10 preguntas); comportamiento (9 preguntas);
depresión / percepción (7 preguntas), y vergüenza (3 preguntas).

Para valorar la severidad de la incontinencia
y conocer los cambios
producidos por el tratamiento se deben utilizar
escalas que indiquen, de
forma objetiva y sencilla,
las características de las
heces y la frecuencia de
los episodios de incontinencia. Además, es fundamental emplear escalas que permitan valorar
el impacto de la incontinencia sobre la calidad
de vida del paciente
–

–

–

–

Exploración física
– Debe ser sistemática, e incluye inspección, palpación anorrectal y tacto
rectal.
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Tabla 9.1

ESCALA INCONTINENCIA DE LA CLEvELAND CLINIC

Durante el último mes ¿Con qué frecuencia ha presentado usted:
Incontinencia a heces sólidas:
Nunca
Menos de una vez al mes
Más de una vez al mes pero menos de una vez a la semana
Una o más veces a la semana pero menos de una vez al día
Una o más veces al día

q0
q1
q2
q3
q4

Incontinencia a heces líquidas:
Nunca
Menos de una vez al mes
Más de una vez al mes pero menos de una vez a la semana
Una o más veces a la semana pero menos de una vez al día
Una o más veces al día

q0
q1
q2
q3
q4

Incontinencia a gases:
Nunca
Menos de una vez al mes
Más de una vez al mes pero menos de una vez a la semana
Una o más veces a la semana pero menos de una vez al día
Una o más veces al día

q0
q1
q2
q3
q4

Utiliza pañales, gasas o papel para protección (evitar manchado de heces la ropa interior):
Nunca
Menos de una vez al mes
Más de una vez al mes pero menos de una vez a la semana
Una o más veces a la semana pero menos de una vez al día
Una o más veces al día

q0
q1
q2
q3
q4

La existencia de incontinencia le ha modificado su estilo o forma de vida:
Nunca
Menos de una vez al mes
Más de una vez al mes pero menos de una vez a la semana
Una o más veces a la semana pero menos de una vez al día
Una o más veces al día

q0
q1
q2
q3
q4

Sumatorio de las 5 preguntas anteriores:
Continente: 0 puntos, Incontinente: 20 puntos
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– La inspección del ano nos revelará si existen cicatrices antiguas (debidas a
cirugía previa o a una episiotomía), deformidades u otras patología concomitantes, como fístulas, fisuras, etc. Prestaremos atención a la separación
existente entre al ano y la vagina; el estado del mismo en reposo: cerrado,
entre-abierto, abierto, y si existe una dermatitis perianal a causa de los
escapes.
– Procederemos a determinar si tiene un periné descendente, para ello podemos
emplear un perineómetro o simplemente observar como abomba el periné
por debajo de los isquiones, si este descenso es mayor de 2 cm, lo consideraremos patológico.
– En algunas ocasiones la exploración neurológica es fundamental. Podemos
explorar el reflejo anal, de forma que la estimulación de la piel perianal debe
provocar el cierre del ano. Así como el reflejo de la tos, para ello hacemos al
paciente que tosa y debemos ver cerrar involuntariamente el ano. Estos reflejos nos permitirán examinar la integridad de la conexión entre los nervios
sensorios y la piel, las neuronas intermedias de la médula espinal a nivel de
S2, S3 y S4, y la inervación motora del esfínter anal externo. La disminución
o ausencia de estos reflejos sugiere afectación neuronal aferente y eferente.
Si la historia clínica y la exploración son normales, no están justificados otros
estudios electrofisiológicos (electromiografía, latencias pudendas, etc.).
– El tacto rectal nos ofrece información sobre el tono anal, primero en reposo y
luego en contracción. Deberemos palpar, si existiera, la sección esfinteriana
y su posible separación, el grosor del cuerpo perineal, así como la presencia
eventual de un rectocele.
– La rectosigmoidoscopia tiene el fin de determinar si existe algún proceso
rectal, como: proctitis, fecalomas, neoplasia, etc. La analítica básica tiene
especial interés en detectar una diabetes.
Estudios complementarios del paciente con incontinencia fecal
– La mayoría de los pacientes pueden ser diagnosticados con una historia
clínica y un examen físico, de manera que el uso de otras pruebas adicionales debe estar limitada a aquellos casos en las que no tengamos una
orientación diagnóstica adecuada o bien para documentar morfológicamente las lesiones.
– La ecografía endoanal (EEA) permite obtener imágenes objetivas de los esfínteres de mayor calidad que las que se pueden conseguir por otros métodos.
Es la única prueba imprescindible en el estudio de estos pacientes. Su sensibilidad y especificidad para la detección de defectos esfinterianos está en el
orden de un 83 al 100 % en la mayoría de estudios.
– Aunque la resonancia magnética se ha mostrado equivalente a la ecografía
endoanal en la detección de defectos del esfínter anal externo, no lo es a la
hora de valorar el esfínter anal interno, en la que la EEA es superior.
– Se deben buscar imágenes que rompan el aspecto anular de los esfínteres,
así como la ecogenicidad de los mismos. En la mujer la valoración de de126
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fectos esfinterianos anteriores en la parte media del canal anal puede resultar complicada.
– La manometría anal de perfusión convencional permite la medición de presiones del conducto anal y la sensibilidad del recto. Los pacientes incontinentes tienen presiones de reposo y contracción significativamente menores que
las de grupos control. Esta exploración permite una cuantificación exacta de
las disminuciones presivas asociadas a los defectos musculares esfinterianos,
así como de los incrementos que resultan de las diversas actuaciones quirúrgicas realizadas sobre el conducto anal.
– Como mínimo se deben recoger los siguientes parámetros: presión reposo
máxima, presión de contracción máxima, longitud del canal anal (en reposo
y contracción), punto de máxima presión, vectografía índice de asimetría,
nivel de fatiga e índice del nivel de fatiga, sensibilidad y por último reflejo
rectoanal inhibidor. Este último tiene especial interés a la hora de evaluar el
sistema nervioso autónomo.
– Las pruebas neurofisiológicas: medición de la latencia motora terminal del
nervio pudendo, la electromiografía (de aguja coaxial o de fibra única), la
estimulación magnética centro-medular y el termotest del canal anal, se recomiendan de forma excepcional.

TRATAMIENTO CONSERvADOR
Con él se pretende: modificar la consistencia de las heces, enlentecer el tránsito
del colon, mejorar el funcionalismo esfinteriano o la sensibilidad rectal mediante
la modificación de los hábitos dietéticos e higiénicos, el empleo de fármacos o de
ejercicios anales dirigidos.
– Medidas educacionales: se debe intentar que el paciente adquiera una rutina
horaria en la defecación con el objeto de estar libre durante todo el día de un
eventual episodio de incontinencia.
– Dieta: se debe recomendar una dieta rica en fibra, así como suplementos de
la misma, con el fin de aumentar el volumen de las heces y conseguir una
mejor continencia. Se deben identificar y retirar los alimentos que puedan
desencadenar los episodios (lactosa, etc.).
– Los enemas y supositorios de glicerina y bisacodilo son útiles en los pacientes con incontinencia pasiva y ensuciamiento secundario a una incompleta
evacuación (incontinencia por retención). Se emplean con el fin de provocar
el vaciado completo de la ampolla rectal.
– Los medicamentos antiflatulentos (dimeticona o lactasa, enzima que ayuda
a la digestión de los carbohidratos) permiten evitar los escapes de gases al
disminuir la formación de los mismos.
– Los medicamentos antidiarreicos pueden mejorar los síntomas de la incontinencia. La loperamida, incrementa el tono del esfínter anal interno,
la absorción de fluidos, inhibe la secreción de moco, enlentece el tránsito
gastrointestinal y mejora la incontinencia anal pasiva tras proctocolectomía. La codeína, tiene efectos parecidos a los de la loperamida, pero con
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mayores efectos secundarios. Por ultimo, la colestiramina, absorbe las sales biliares, disminuyendo los episodios
La incontinencia anal
de diarrea.
es un problema comple–
Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, a dosis
jo que depende la mabajas (20-25 mg día), disminuye los episodios de incontiyoría de las veces, de la
nencia, ya que permite la formación de heces formadas por
interacción de múltiples
disminución de la amplitud y frecuencia de los complejos
causas; por ello, se debe
motores del recto y provoca un incremento del tiempo de
individualizar el tratatránsito del colon.
miento, y en un mismo
– Dispositivos locales: los tapones anales obturan la sapaciente puede ser necelida de heces por el ano. Su utilidad es limitada, pero
sario utilizar varios trapuede tener algún papel en pacientes con paraplejía, patamientos de forma sicientes críticos en la UCI o ancianos con mala calidad
multánea o escalonada
de vida.
– La irrigación del colon por vía anal se está introduciendo
en la incontinencia con unos resultados satisfactorios en
casi la mitad de los pacientes tratados, especialmente en
los que presentan lesiones espinales.
– Ejercicios musculares perineales y biofeedback: los ejercicios perineales,
realizados a intervalos regulares, alivian la incontinencia. Desgraciadamente
hay muchos estudios que no diferencian entre este tipo de ejercicios y el biofeedback, y por ello es dífícil conocer sus resultados.
– El biofeedback es un método de enseñanza y entrenamiento, que intenta lograr un control sobre las funciones corporales. Utiliza diversos instrumentos
eléctricos o de presión para mostrar al paciente los resultados de dicha enseñanza. En diversos estudios se ha mostrado que puede llegar a eliminar los
síntomas hasta en un 50% de los pacientes, tras una cuidadosa selección. Los
resultados son superiores si el paciente es mujer, padece síntomas severos y
realiza al menos seis sesiones.

TRATAMIENTOS MÍNIMAMENTE INvASIvOS
Inyecciones de aumentadores del canal anal
El tratamiento con aumentadores del volumen consiste en inyectar una sustancia a nivel del canal anal (en la submucosa o en el espacio interesfinteriano)
con el fin de permitir un cierre efectivo del mismo. La sustancia ideal debe ser
biocompatible, sin capacidad de migración, no alergénica, no carcinogénica y
por último, que sea fácil de inyectar. Aunque existen diversos materiales, los
más utilizados en la actualidad son: la silicona, el carbón y el hialurónico. Los
buenos resultados, 60-70%, que se publicaron inicialmente disminuyen con el
tiempo de seguimiento, por lo que pueden ser necesarios nuevos implantes para
conseguir de nuevo la mejoría. El enfermo idóneo para esta terapia es aquel
que tiene un único defecto del esfínter anal interno, debiendo siempre estar el
externo indemne.
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Neuroestimulación percutánea del nervio tibial posterior
– En los últimos años resurge este tratamiento, ampliamente utilizado por los
urólogos para tratar la vejiga hiperactiva, como una alternativa válida para
los pacientes con incontinencia fecal. Intenta modular el plexo sacro indirectamente, a través del nervio tibial posterior, el cual contiene fibras sensoriales, motoras y autónomas derivadas de la cuarta a quinta lumbar y de primera
a tercera raíces sacras.
– El tratamiento es ambulatorio, el paciente lo recibe en sesiones de 30 minutos, uno o dos días a la semana, durante 3 meses. Las tasas de curación
rondan el 50%, pero es posible que sean necesarios tratamientos de recuerdo en algunos pacientes. En principio se puede utilizar en las mismas
indicaciones que la neuromodulación sacra, aunque todavía hay un escaso
nivel de evidencia.
Neuroestimulación de raíces sacras
De todos los tratamientos que han surgido en las dos últimas décadas es el que
mejores resultados ha tenido. Aunque las indicaciones en la actualidad son amplias,
el paciente ideal es aquel en el que el esfínter externo está intacto o ha sido reparado.
Los pacientes son seleccionados después de un periodo de estimulación transitoria
donde se valora la respuesta. Las tasas de curación oscilan entre el 85-90%. El mecanismo de funcionamiento es desconocido en profundidad, aunque al igual que en
la estimulación periférica, parece que deben intervenir estructuras corticales.

TRATAMIENTOS INvASIvOS
Esfinteroplastia
La reparación esfinteriana está indicada cuando existe un defecto muscular, que
generalmente es debido a traumatismo obstétrico accidental o quirúrgico. Se puede realizar una sutura directa o un solapamiento de los cabos esfinterianos. Los
resultados parecen ser similares en ambas técnicas, con unas tasas de curación a
corto y medio plazo que varían entre el 43 y el 89%. A largo plazo, diez años, sólo
la mitad de los pacientes presentan buenos resultados, pero con un emperoramiento con el paso del tiempo. El paciente ideal es aquel con un defecto esfinteriano de
menos de 120º de separación de los cabos y sin neuropatía asociada.
Esfínter anal artificial
– A pesar de que en los últimos años su utilización ha disminuido considerablemente, aún hoy en día sigue teniendo su lugar en aquellos pacientes con gran
destrucción esfinteriana. Hay que tener en cuenta que las tasas de explantes
por complicaciones generalmente infecciosas es muy grande.
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– Recientemente se están investigando nuevos dispositivos basados en sistemas magnéticos y otros que emplean un manguito que puede ser implantado
alrededor del recto por vía abdominal.
Enema anterógrado continente de Malone (MACE)
Consiste en la administración de lavados a través de una apendicostomía o la
inserción de un catéter por vía endoscópica en el ciego. Se pueden conseguir
tasas de buenos resultados hasta en un 74% de los pacientes, las pricipales indicaciones hoy en día son en niños con espina bífida o anomalías anorrectales
corregidas.
Estomas
Son el último escalón terapéutico que se plantea al paciente para tratar su incontinencia fecal. Aunque algunos piensan que la colostomía es la aceptación de un
fracaso, otros creen que es un buen procedimiento en pacientes ancianos, debilitados, institucionalizados o que simplemente no desean someterse a procedimientos
muy sofisticados o con elevado riesgo.
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E

l estreñimiento crónico es uno de los trastornos gastrointestinales más comunes. Su prevalencia se calcula entre un 1 y un 27% de la población,
dependiendo de los criterios empleados para su valoración. Rara vez se
manifiesta como una enfermedad grave pero aún así afecta la calidad de vida de
un grupo significativo de pacientes. Puede ser debido a diferentes etiologías tales
como enfermedades sistémicas, fármacos o causas orgánicas a nivel del colon.
Una vez descartados todos estos trastornos, se le denomina estreñimiento funcional o idiopático.

ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL
Concepto
Los criterios de Roma III permiten realizar un diagnóstico objetivo del estreñimiento funcional. Lo definen como una situación en la cual la defecación es
persistentemente dificultosa, infrecuente o en la que se produce una sensación de
evacuación incompleta. Estos criterios no distinguen entre el estreñimiento por
tránsito lento y el síndrome de defecación obstructiva, que pueden coexistir en
un mismo paciente. En estos pacientes se debe descartar el síndrome de intestino
irritable siguiendo los criterios específicos de su definición.
Criterios diagnósticos de Roma III de estreñimiento funcional:
– Se deben cumplir al menos dos de los siguientes criterios en al menos el 25%
de las deposiciones:
• Esfuerzo defecatorio importante.
• Heces duras o en forma de bolas.
• Sensación de evacuación incompleta.
• Sensación de defecación obstructiva.
• Uso de maniobras manuales para defecar.
• Menos de 3 deposiciones por semana.
– Ausencia de deposiciones blandas a menos que se empleen laxantes.
– Criterios insuficientes para diagnosticar el síndrome de intestino irritable.
– Estos síntomas deben estar presentes durante al menos tres meses y tener una
evolución mínima de 6 meses.
Estos criterios son muy específicos, con lo cual algunos pacientes, claramente
estreñidos y subsidiarios de tratamiento, quedan fuera de dicha definición.
Etiología
Es un diagnóstico de exclusión que se establece tras descartar todas las causas
orgánicas conocidas.
Se pueden identificar varios grupos dependiendo del tipo de alteración que origine este estreñimiento:
– Estreñimiento de tránsito lento: su origen parece ser secundario a neuropatía
autonómica, a alteraciones miopáticas y a trastornos en los péptidos regula134
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dores de la motilidad del colon. Es causa única de estreñimiento funcional en
cerca de un 30% de los casos. Dentro del estreñimiento de tránsito lento pueden identificarse dos categorías: una en la que la inercia cólica afecta a todo
el intestino grueso y otra en la que la alteración de la motilidad está confinada
a un segmento del colon, habitualmente el sigma o el recto.
– Defecación obstructiva: la defecación obstructiva constituye la causa exclusiva de estreñimiento funcional en cerca de un 60% de los casos, pero en un
15% se asocia a tránsito lento (formas mixtas) (Ver capítulo 11).
– Estreñimiento funcional sin alteración evidente: casi un 10% de los pacientes exhiben este patrón y no responden a laxantes ni a recomendaciones higiénico-dietéticas. Muchos presentan algún tipo de distrés psicosocial y en
otros se logra demostrar alteraciones sensitivas y motoras anorrectales inespecíficas.
– Tránsito lento asociado a megarrecto/megacolon: se presenta más frecuentemente en la infancia y en la adolescencia y afecta a ambos sexos por igual.
A nivel histopatológico se han identificado anormalidades en el músculo liso
y en la inervación intrínseca del colon. Casi invariablemente el recto está
afectado y la extensión en el colon puede llegar a ser completa. Obviamente
para diagnosticar esta forma de estreñimiento las alteraciones congénitas y
otras causas orgánicas han sido descartadas.
Clínica
La historia clínica y la exploración física son fundamentales para establecer la etiología más probable, descartar las
Para categorizar el escausas secundarias y conocer la severidad del cuadro. En lo
treñimiento y evaluar los
que se refiere exclusivamente al estreñimiento funcional,
resultados del tratamienexisten algunas consideraciones específicas a tener en cuenta
to se deben utilizar esca(Figura 10.1).
las que lo cuantifiquen;
– Anamnesis: frecuentemente permite diferenciar entre el
es fundamental valorar
componente de tránsito lento que se asocia a una dismisu impacto sobre la calinución de la frecuencia defecatoria (junto con molestias
dad de vida del paciente
abdominales inespecíficas), de la defecación obstructiva
en donde el paciente refiere deseo defecatorio habitual,
pero dificultad o imposibilidad para la evacuación de las
heces, requiriendo incluso maniobras de compresión perineal y digitación
vaginal o rectal.
– Diario defecatorio: escrito en el cual el paciente refleja diariamente, durante
dos a cuatro semanas, la frecuencia de sus deposiciones, las características de
las mismas, los síntomas asociados y cualquier información referente a su situación defecatoria; esto incluye los medicamentos empleados y las situaciones particulares acontecidas. Del diario defecatorio se obtiene información
objetiva y de suma importancia a la hora de caracterizar el estreñimiento.
Desgraciadamente muchos pacientes a pesar de que se les indique la trascendencia del mismo no lo completan.
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ESTREÑIMIENTO CRÓNICO
DIAGNÓSTICO

Anamnesis/exploración

¿Estreñimiento verdadero?
(Criterios Roma)
NO

SÍ

Pruebas diagnósticas pertinentes
+ enema opaco
+ colonoscopia/biopsia

No hallazgos patológicos
(estreñimiento funcional)

Estudios (de acuerdo a sospecha clínica):
– Velocidad de tránsito
– Manometría anal
– Videodefecografía
– Estudio de sensibilidad rectal
– Test de expulsión de balón

Estreñimiento por tránsito lento

Informar
Aconsejar

Sí hallazgos patológicos
(estreñimiento de causa orgánica)

Tratamiento específico

Estreñimiento por obstrucción defecatoria

Figura 10.1. Algoritmo diagnóstico.

– Escalas de medida: permiten categorizar la severidad del estreñimiento y
evaluar los resultados del tratamiento. La más empleada es la de la Clínica
Cleveland, que cuantifica el estreñimiento global (Tabla 10.1). Igual importancia tienen las escalas de calidad de vida, específicas para el estreñimiento
y validadas en castellano, como el cuestionario CVE-20.
– Exploración: además de la exploración física y anorrectal convencional, se
deben buscar las alteraciones que se asocian con la defecación obstructiva
Estudios diagnósticos
Están indicados en los pacientes que no responden al tratamiento médico convencional y en aquellos cuyos síntomas son severos.
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Tabla 10.1

SISTEMA dE PUNTUACIóN dE ESTREÑIMIENTO dE WExNER (mínimo 0; máximo 30)

Síntoma
Frecuencia de movimientos intestinales
1-2 veces durante 1 o 2 días
2 veces por semana
Una vez por semana
Menos de una vez por semana
Menos de una vez por mes
Dificultad: dolor con el esfuerzo defecatorio
Nunca
Rara vez
algunas veces
Usualmente
Siempre
Sensación de evacuación incompleta
Nunca
Rara vez
algunas veces
Usualmente
Siempre
Dolor abdominal
Nunca
Rara vez
algunas veces
Usualmente
Siempre
Tiempo: minutos en el baño
Menos de 5
5-10
> 10-20
> 20-30
> 30
Tipo de asistencia
No requiere
laxantes estimulantes
Digitación o enemas
Intentos fallidos de evacuación al día
Nunca
1-2
> 3-6
> 6-9
>9
Duración del estreñimiento en años
0
1-5
> 5-10
> 10-20
> 20

Puntuación

q0
q1
q2
q3
q4
q0
q1
q2
q3
q4
q0
q1
q2
q3
q4
q0
q1
q2
q3
q4
q0
q1
q2
q3
q4
q0
q1
q2
q0
q1
q2
q3
q4
q0
q1
q2
q3
q4
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– Enema de bario y colonoscopia: además de excluir enfermedades colorrectales, el enema de bario objetiva el tamaño, el diámetro y la longitud del intestino grueso, alterados en varias formas de estreñimiento. La colonoscopia
es un estudio complementario al enema de bario y se emplea selectivamente
de acuerdo a los síntomas y características de cada paciente.
– Velocidad de tránsito intestinal y estudios isotópicos: la velocidad de tránsito
es una prueba sencilla que permite identificar el tránsito lento del colon así
como discriminar la inercia cólica segmentaria de la generalizada (Figura
10.1). Si persisten las dudas, una gammagrafía de evacuación cólica puede
suministrar información complementaria o más precisa.
– Manometría anal y pruebas funcionales: son fundamentales para el diagnóstico de anismo y para descartar las patologías secundarias que se relacionan
con la defecación obstructiva.
– La videodefecografía se emplea como parte del estudio de la defecación obstructiva.
Opciones terapéuticas

Tratamiento médico (Figura 10.2)
– El abordaje terapéutico inicial implica la educación del paciente y la recomendación de una serie de medidas higiénico-dietéticas acerca de actividad
física, ingesta hídrica y dieta rica en fibra. Es importante tranquilizarlo y
explicarle la ausencia de patologías graves. Es útil recordarle que el hábito
defecatorio normal no implica una deposición diaria.
– Fibra y laxantes: los agentes formadores de bolo fecal son la siguiente línea de tratamiento, pero tienen utilidad limitada en el estreñimiento crónico
por lo que suelen requerirse laxantes de diferentes tipos. Como es imposible
predecir su efecto se recomiendan dosis progresivas. Los supositorios y los
enemas son útiles en casos específicos, ya que inducen la contracción rectal
y favorecen la evacuación distal.
– Biofeedback: es la herramienta más efectiva en el tratamiento del anismo,
superando a otras opciones más agresivas como las quirúrgicas u otras alternativas como la inyección de toxina botulínica. Dado que se trata de una
técnica relativamente inocua, se ha empleado en otras formas de estreñimiento con algún éxito. Sin embargo sus resultados son variables a largo plazo y
dependen de diversos factores, tales como la motivación del paciente o del
terapeuta involucrado en el mismo.

Tratamiento quirúrgico. Consideraciones generales
– La cirugía del estreñimiento está reservada para un grupo minoritario y seleccionado de pacientes en los cuales se han descartado todas las causas secundarias y se han agotado los diferentes tipos de tratamiento conservador.
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ALGORITMO
TERAPÉUTICO

Estreñimiento funcional

Estreñimiento orgánico

Tratamiento específico

Leve

Grave

Tratamiento empírico:
– Medidas higiénico dietéticas
– Fibra y laxantes

Tratamiento según el caso:
– Biofeedback
– Neuromodulación raíces sacras
– Colectomía segmentaria/total
– Pancoloproctectomía
– Estoma
– Enema cólico anterógrado
– Otras opciones quirúrgicas

Resolución

NO

SÍ

Control

Figura 10.2. Algoritmo terapéutico del estreñimiento crónico.

– Como norma general está reservada para estreñimientos
La cirugía del estreseveros y con síntomas usualmente incapacitantes.
ñimiento está reservada
– El paciente debe entender que no existen garantías en
para un grupo minoricuanto a los resultados de la intervención y que la misma
tario de pacientes que
puede asociarse a nuevos síntomas igualmente graves.
deben entender que no
– El cirujano debe ser consciente de que la corrección anatómica no conlleva ineludiblemente a la mejoría funcioexisten garantías en
nal y que los resultados pueden ser desconcertantes.
cuanto a los resultados
– Lamentablemente es un campo en el cual no existe evide la intervención y que
dencia científica.
la misma puede asociarse
– Los procedimientos se dividen en aquellos dirigidos al
a nuevos síntomas igualtratamiento del tránsito lento y los que pretenden solumente graves
cionar el problema de la defecación obstructiva (Ver capítulo 11).
– En las formas mixtas de estreñimiento la cirugía tiene
peores resultados.
– Los pacientes con alteraciones psicológicas también constituyen un grupo de
mal pronóstico y las opciones quirúrgicas son mucho más restringidas.
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Cirugía del estreñimiento por tránsito lento
– Resección segmentaria
• Indicada en aquellos pacientes en donde se logra objetivar la presencia de
inercia cólica en un segmento del colon, habitualmente izquierdo.
• Las ventajas de la resección segmentaria frente a resecciones más amplias
son la menor inducción de diarrea, incontinencia y obstrucción intestinal.
Sin embargo los resultados han sido históricamente decepcionantes, menos del 50% de éxito, e inferiores a los de la colectomía total o subtotal.
• El estudio mediante marcadores radio-opacos (velocidad de tránsito) y
pruebas isotópicas (cuya exactitud podría ser mayor) debe ser por tanto lo
suficientemente explícito como para decidir esta intervención.
– Colectomía total y subtotal
• La resección del colon y la anastomosis íleo-rectal a nivel del promontorio
es la técnica más empleada, pues mejora la sintomatología en cerca del
90% de los casos cuando se seleccionan adecuadamente.
• Los resultados distan de ser ideales puesto que tras la intervención existe un
alto porcentaje de persistencia o de aparición de nuevos síntomas: distensión abdominal (45-82%), dolor abdominal (39-71%), incontinencia anal
(0-52%), diarrea (0-46%) y obstrucción intestinal por bridas (18-30%).
• La preservación del ciego y la anastomosis ceco-rectal tiene resultados
inicialmente superiores pero empeoran cuando aparece distensión cecal.
• La anastomosis íleo-sigmoidea puede justificarse en personas mayores al
disminuir el riesgo de diarrea, pero habitualmente ofrece peores resultados
funcionales.
– Coloproctectomía restauradora
• Puede estar indicada en pacientes con megacolon y megarrecto concomitantes. Sin embargo los resultados obtenidos son menos satisfactorios, lo
cual restringe su empleo.
• De igual manera, es una opción cuando la anastomosis íleo-rectal ha fracasado aunque en estos casos se asocia a una elevada persistencia de los
síntomas, lo que puede requerir la extirpación del reservorio y una ileostomía definitiva.
• También se debe considerar que la proctocolectomía por sí misma genera
muchas alteraciones funcionales. Por lo que debe reservarse para casos
muy seleccionados.
– Estoma
• La ileostomía está indicada en diferentes situaciones. Puede ser la solución
ante malos resultados tras la colectomía subtotal o la proctocolectomía.
• También puede estar justificada como primer paso quirúrgico en pacientes
con tránsito lento y defecación obstructiva concomitante, o en pacientes
con megacolon y megarrecto idiopáticos.
• Por otro lado, es una buena alternativa cuando existen alteraciones psiquiátricas asociadas a estreñimiento funcional severo. La colostomía tiene
peores resultados en el tránsito lento, pero puede emplearse en casos específicos de afectación distal del colon o del recto.
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– Enema cólico anterógrado
• Se utiliza el apéndice como conducto, con un cabo reimplantado en el ciego, con mecanismo de continencia, y el otro abocado a la piel, por donde
se introduce una sonda Foley y se instilan enemas (Malone).
• Puede ser útil en pacientes estreñidos severos con algún grado de incontinencia anal, en casos seleccionados de formas mixtas de estreñimiento y
como alternativa a la colectomía y al estoma.
• Otras modificaciones a la técnica incluyen conductos cólicos continentes
de colon transverso o sigma, que tienen la ventaja de presentar menor estenosis que el apéndice.
• Una ventaja de estas técnicas es que no impiden la posterior realización de
una colectomía. Sin embargo son complejas y los resultados funcionales
no son completamente satisfactorios por lo cual están indicadas sólo muy
ocasionalmente.
– Neuromodulación de raíces sacras: su uso en el estreñimiento funcional aún
se encuentra en estadios iniciales, pero los resultados obtenidos son prometedores, sobre todo si se tiene en cuenta que las alternativas terapéuticas siguen
siendo limitadas y sólo parcialmente efectivas.

SÍNdROME dE INTESTINO IRRITABLE
Concepto
– El síndrome de intestino irritable (SII) es un trastorno frecuente que se caracteriza por molestias o dolor abdominal recurrente asociado a cambios en la
frecuencia o en la consistencia de la deposición.
– Su diagnóstico se basa en la exclusión de cualquier patología orgánica y debe
ser descartado en el momento de diagnosticar el estreñimiento crónico.
– Existen diferentes tipos de SII de acuerdo a la asociación de los síntomas con
diarrea o estreñimiento.
diagnóstico
Se basan en los estipulados en el consenso de Roma III: dolor abdominal o molestias al menos durante 3 días al mes durante los 3 últimos meses asociado con
dos o más de los siguientes:
– Mejoría con la deposición.
– Inicio asociado con cambios en la frecuencia de las deposiciones.
– Inicio asociado con cambios en la forma (aspecto) de las heces.
Otros factores que facilitan establecer el diagnóstico de SII son la presencia de
síntomas durante más de seis meses, la consulta médica frecuente por alteraciones
extra-intestinales y la relación de su aparición con el estrés.
El diagnóstico se establece con seguridad en base a los criterios expuestos.
Sólo están indicadas pruebas complementarias en caso de existir alguno de los
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siguientes signos de alarma: inicio de los síntomas después de los 50 años, alteraciones en la exploración física, presencia de síntomas nocturnos, fiebre, anemia,
pérdida de peso no intencionada, presencia de rectorragia e historia familiar de
cáncer colorrectal o de enfermedad celíaca.
Tratamiento
– Como primera medida es importante tranquilizar al paciente a través de una
relación médico-paciente efectiva.
– Medidas higiénico-dietéticas: no existe evidencia con respecto a ninguna recomendación. El ejercicio físico, una dieta equilibrada y el dedicar un tiempo
suficiente y adecuado para la defecación pueden mejorar los síntomas. En
algunos pacientes el sorbitol, la cafeína, las grasas, el alcohol, los huevos,
el trigo, los frutos secos o la leche pueden exacerbar las molestias, pero su
exclusión no siempre es efectiva. El beneficio de la fibra es cuestionable.
– Farmacológico: la mayoría de los pacientes no requieren tratamiento farmacológico. El uso de loperamida ha sido efectivo en los pacientes con SII asociado a diarrea. Los fármacos anticolinérgicos y los antiespasmódicos no han
demostrado ser mejores que el placebo. Sólo los antidepresivos tricíclicos en
dosis bajas han sido efectivos en algunos casos, pero su uso es restringido y
limitado.
– Psicológico: puede ser útil y necesario cuando se han agotado todas las opciones anteriores.
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INTRODUCCIÓN

L

as principales alteraciones del suelo pélvico son los prolapsos y las disfunciones de los órganos y sistemas que contiene. Los prolapsos, a través
del ano o de la vagina, pueden ocurrir con o sin alteraciones funcionales
concomitantes, y viceversa, las disfunciones no siempre se acompañan de alteraciones anatómicas. No existe siempre una relación causal simple entre anatomía,
función y síntomas, siendo difícil discernir entre causa y consecuencia.
– Se estima que más del 15% de las mujeres multíparas presentan algún tipo
de trastorno del suelo pélvico y que el 10-20% de estas pacientes consultarán
por disfunción defecatoria. Cierto grado de defecación obstructiva se observa
en el 50% de los pacientes que consultan por estreñimiento.
– Los criterios de Roma III, no distinguen entre el estreñimiento por tránsito
lento (ETL) y el síndrome de defecación obstructiva (SDO), que por otra
parte pueden coexistir en un mismo paciente (formas mixtas).

CONCEPTO
El SDO es un término genérico que describe la dificultad y acaso la imposibilidad de evacuar satisfactoriamente el recto, manteniendo el deseo defecatorio
normal algunos pacientes y careciendo otros de esta propiocepción. Se define en
base a los estudios de fisiología e imagen.

ETIOLOGÍA (Tabla 11.1)
– Disfunciones musculares:
• De la musculatura estriada: como la disinergia abdómino-pélvica o anismo, también llamada suelo pélvico espástico o contracción paradójica del
puborrectal; y también las secundarias a lesiones medulares que cursan
con espasticidad de la musculatura estriada del suelo pélvico.
• De la musculatura lisa como la enfermedad de Hirschsprung, de Chagas y
la miopatía hipertrófica hereditaria del esfínter anal interno, caracterizadas
por una insuficiente relajación del mismo.
– Disfunciones sensoriales o hiposensibilidad propioceptiva: se caracterizan
por ausencia de deseo defecatorio, se observan con mayor frecuencia en pacientes tras histerectomías o tras cirugía del prolapso de recto con extensa
movilización del mismo, presumiblemente por denervación, aunque también
se dan en pacientes sin cirugías previas, algunos con megarrecto idiopático,
pero otros con recto morfológicamente normal y distensibilidad también normal pero con umbral sensitivo alto (blunted rectum) o tono muscular bajo e
inalterable (aquinesia rectal).
– Entre las disfunciones de causa mecánica o anatómica capaces de producir SDO están el prolapso rectal, completo o interno (intususcepción rectal),
asociados o no a úlcera rectal solitaria, el rectocele y enteroceles o sigmoi144
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Tabla 11.1

FORmAs FIsIOPATOLÓGICAs DEL sDO

Disfunciones musculares
a) Musculatura estriada:
Disinergia abdómino-pélvica (anismo)
Secundarias a lesiones medulares
b) Musculatura lisa:
Enfermedad de Hirschsprung
Enfermedad de Chagas
Miopatía hipertrófica hereditaria
Disfunciones sensoriales
Hiposensibilidad propioceptiva o blunted rectum
Megarrecto idiopático (con o sin megacolon)
aquinesia rectal
Disfunciones mecánicas
Prolapso rectal
Intususcepción rectal
Rectocele, enterocele o sigmoidocele de III grado
Disipación del vector de fuerza expulsiva
Rectocele y descenso cúpula vaginal
Prolapsos mixtos o complejos
Síndrome de periné descendente

doceles de III grado, asociados o no al descenso de cúpula vaginal, y prolapsos mixtos. algunas de estas causas más que un bloqueo mecánico de salida
producen una disipación del vector de fuerza expulsiva en la pelvis, como
ocurre con el rectocele, algunos prolapsos rectales y el síndrome del periné
descendente.

CLÍNICA
– Los pacientes con SDO presentan en grado variable una mezcla de los
siguientes síntomas: evacuación rectal difícil con esfuerzos defecatorios
prolongados, (“empuje” o “pujo”), sensación de evacuación incompleta o
fragmentada, deseo imperioso de repetir las evacuaciones (toilette revisiting) con cierto grado de urgencia defecatoria, percepción de abultamiento
(pesadez o disconfort) pelviperineal, sensación de bloqueo de la salida
anal, necesidad de soporte o autodigitación (anal, vaginal o perineal), y
ensuciamiento anal.
145
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La valoración correcta
del síndrome de obstrucción a la defecación requiere examen físico rectal, vaginal y perineal,
endoscopia, estudio de
tránsito del colon con
marcadores, manometría anorrectal, test de
expulsión rectal, EMG,
ecografía anal o vaginal,
defecografía y RMN

– Para el diagnóstico de SDO los pacientes deben tener 2 o
más de estos síntomas, al menos en el 25% de las evacuaciones durante los últimos 3 meses y con una antigüedad
de más de 6 meses.
– En el SDO están implicados muy diferentes mecanismos
fisiopatológicos, por lo que la agrupación de pacientes en
base a criterios sintomáticos solamente produce grupos
poco homogéneos que restan validez y añaden inconsistencia a la valoración de las modalidades terapéuticas del
SDO, que sólo de forma parcial se pude soslayar empleando una escala de intensidad sintomática validada, que sin
embargo no uniformizan las alteraciones anatómicas.
– Por otra parte el SDO se asocia con cierta frecuencia a
otros cuadros psico-neuróticos y autonómicos, inicialmente ocultos, por lo que ha recibido también la denominación
de “síndrome del iceberg” (por lo manifiesto y oculto que
pueden coexistir en el SDO). La asociación entre la ansiedad-depresión, la disinergia y la hiposensibilidad rectal es
particularmente frecuente.

EsTUDIOs FUNCIONALEs Y DE ImAGEN
– El examen físico rectal, vaginal y perineal, la endoscopia, el estudio de tránsito
con marcadores, la manometría anorrectal, el test de expulsión rectal, la EmG,
la ecografía anal o vaginal, la defecografía o la RmN dinámica, ayudan a caracterizar la disfunción defecatoria y a establecer un diagnóstico correcto.
– además de los criterios sintomáticos, el diagnóstico de disfunción defecatoria requiere al menos dos de los siguientes criterios de Roma III, basados en
estudios funcionales y de imagen:
• Evidencia, por test de expulsión de balón o por defecografía, de la dificultad o imposibilidad evacuatoria.
• Contracción inapropiada del esfínter anal externo (EaE) o del puborrectal,
o menos de un 20% de relajación de la presión anal basal, con el esfuerzo
defecatorio, medido mediante manometría anorrectal, EmG o imagen (defecografía).
• Inadecuada fuerza propulsiva rectal comprobada mediante manometría
(balón de impedancia o barostato).
– No obstante, ninguna de las pruebas funcionales tiene un valor definitivo de
manera aislada y además los resultados se deben interpretar en el contexto
de los síntomas del paciente y de acuerdo a las limitaciones inherentes de las
pruebas funcionales anorrectales.
– Las causas anatómicas o mecánicas de disfunción defecatoria se pueden graduar de acuerdo a los hallazgos defecográficos (Tabla 11.2), pero conviene
interpretarlos en el contexto de la historia clínica y exploración física (anal y
vaginal) de los pacientes.
146
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Tabla 11.2

DIsFUNCIONEs mECáNICAs: GRADOs EN LA DEFECOGRAFÍA

Grado I

Grado II

Grado III

Rectocele

< 2 cm

2-4 cm

> 4 cm

Enterocele

l/3 superior vagina

1/3 medio vagina

1/3 inferior vagina

Intususcepción

Craneal a línea
puborrectal

a nivel puborrectal

En el canal anal

Sigmoidocele

Craneal a línea
pubococcígea

Craneal a línea
isquiococcigea

Debajo línea
isquiococcígea

Periné descendente

> 4 cm de descenso
línea bi-isquiática en
esfuerzo

DIsINERGIA O ANIsmO
Concepto
– La contracción voluntaria de la pared abdominal, que incrementa la presión
intraabdominal (PIa), y la relajación voluntaria, sincrónica y coordinada, de
la musculatura estriada del suelo pélvico, son los dos movimientos básicos
que permiten la defecación. La falta de coordinación de estas maniobras resulta en una falta de relajación y acaso en una contracción (inapropiada o paradójica) de la musculatura pelviana tras el incremento de la PIa. Esta falta
de relajación dificulta la evacuación (la contracción del puborrectal agudiza
el ángulo anorrectal).
– La disinergia defecatoria se da con más frecuencia en pacientes que, por inhibición personal o social, ignoran el deseo defecatorio normal y convierten
el aplazamiento de las evacuaciones en una costumbre.
Clínica
– La falta de relajación o contracción del puborrectal cuando se solicita al paciente hacer un esfuerzo defecatorio durante la exploración física sugiere el
diagnóstico de disinergia
– El diagnóstico requiere las pruebas complementarias mencionadas previamente. Desgraciadamente, la inhibición personal debida a la falta de intimidad
en estas exploraciones hace que exista una elevada tasa de sobrediagnóstico.
– Los hallazgos defecográficos de anismo o disinergia son un aumento insuficiente, e incluso agudización, del ángulo anorrectal durante el esfuerzo
evacuatorio y una apertura anal menor de 1 cm con un vaciamiento rectal
incompleto.
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– La sensibilidad rectal alterada aunque con distensibilidad normal (es decir
con las propiedades viscoelásticas del recto conservadas) y un tono muscular
rectal inadecuado (aquinesia rectal).

PROLAPsOs GENITALEs
Los prolapsos de los órganos pélvicos (POP) resultan del desequilibrio entre
las fuerzas de expulsión, especialmente la PIa, y las de retenciones, representadas por los sistemas músculo-aponeuróticos de anclaje de los órganos al suelo
pélvico, que se oponen al incremento de la presión abdominal. La consecuencia
es la rotura de los elementos de sostén del útero y vagina que dan lugar al prolapso genital. Estos elementos de sostén han sido categorizados en niveles por
De Lancey:
– Nivel I, o superior, constituido por los ligamentos uterosacros y cardinales,
cuya rotura pueden dar lugar al histerocele (o al descenso de cúpula vaginal
en pacientes histerectomizadas) y al enterocele (intestino delgado o grueso).
– Nivel II, o medio, formado por la fascia rectovaginal y pubocervical, cuya
rotura dan lugar al rectocele (cara posterior) y cistocele (cara anterior).
– Nivel III, o inferior, integrado por el cuerpo perineal, cuya rotura resulta en un
rectocele “bajo”. La rotura de estos elementos de sostén puede darse de manera
aislada o combinada, bien simultánea o sucesivamente, lo que puede originar la
existencia de cuadros mixtos (no “puros o aislados”) y “recurrencias”.
Rectocele

Concepto
Resulta de la protrusión de la cara anterior del recto sobre la pared posterior
de la vagina, que a su vez se prolapsa, en grado variable, hacia el exterior (figura 11.1).

Figura 11.1. Defecografía: rectocele en
periodo expulsivo
148
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Epidemiología
El rectocele es un hallazgo anatómico muy común, mayoritario en la exploración de la mujer multípara, sin que tenga necesariamente traducción clínica o
funcional. Es visible por defecografía en el 70% de las mujeres asintomáticas.

Etiología
aunque se acepta que su origen y patogenia es debido a la rotura o la atenuación
del tabique fascial rectovaginal, o a su desinserción del cuerpo perineal, lo cierto
es que no existe consenso sobre la existencia de esta fascia.

Clínica
– El único síntoma atribuible al rectocele es la sensación de protusión vaginal,
además del daño del epitelio vaginal que esta protusión pueda producir.
– No obstante, muchas pacientes experimentan dificultades evacuatorias y realizan autodigitación vaginal o perineal, o bien presentan deposiciones en dos
tiempos.
– Por otra parte, el estreñimiento y el rectocele son tan frecuentes en la población que no resulta sencillo establecer si la relación entre ambas es casual o
causal.
Enterocele

Concepto
Se trata de una genuina hernia pelviana, constituida por un fondo de Douglas
anormalmente profundo, teniendo como saco al peritoneo pélvico y como contenido al intestino delgado o grueso, que descienden entre el recto y útero o vagina,
llegando a producir una eversión posterior y “alta” de la vagina.

Epidemiología
Su prevalencia es desconocida pues no es fácil de detectar ni de distinguir del
rectocele en la exploración física. Entre un 25-33% de las pacientes con prolapso
genital tienen enterocele. Por defecografía aparece en el 10% de mujeres sanas
voluntarias, y se ha descrito en el 20-33% de las pacientes con SDO.

Etiología
– Puede ser congénito o adquirido. En este ultimo caso, puede ser debido al aumento de la PIa, enterocele por “pulsión”, que originaría una eversión de la
149
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Figura 11.2. Defecografías. Enterocele
secundario a eversión vaginal.

pared vaginal posterior o una invaginación rectal, o por la tracción o arrastre
que sobre el peritoneo pélvico ejercen el recto, el útero o la cúpula vaginal,
en pacientes histerectomizadas, al prolapsarse, enterocele por “tracción”.
– La forma más común de enterocele es iatrógena, post histerectomía, por descenso del ápex vaginal, mezcla de tracción y pulsión.

Clínica
– El enterocele es poco más que un marcador de debilidad del suelo pélvico y
su relevancia funcional en la sintomatología del SDO es muy poco clara.
– Los síntomas del enterocele serían los relacionados con el abultamiento vaginal y las sensaciones de pesadez, prolapso o presión pelviana.
Diagnóstico
La defecografía, en ocasiones, puede mostrar la compresión directa del recto
por el enterocele, dificultando aparentemente el vaciado rectal, sin embargo no
hay que esperar una relación causal directa (figura 11.2).

PROLAPsOs RECTALEs: EXTERNO E INTERNO
(INTUsUsCEPCIÓN)
Concepto
– El prolapso rectal puede ser completo, cuando afecta a toda la pared rectal,
o parcial cuando la eversión es sólo de la mucosa rectal. a su vez tanto el
prolapso completo como el parcial puede ser externo, cuando la eversión del
recto, prolapso rectal propiamente dicho, o de la mucosa, se exterioriza través
del orificio anal, o interno, cuando la eversión no llega a hacerse externa.
150
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– El prolapso mucoso interno aunque puede ser circular con frecuencia afecta
sólo a la cara anterior, “prolapso mucoso anterior”. al prolapso completo
interno se le denomina también prolapso oculto, intususcepción rectal o invaginación rectal interna.
– No existe correlación fisiopatológica o evolutiva entre el prolapso externo de
la mucosa y los otros tres cuadros, mientras que estos sí pueden relacionarse
con el SDO.
Epidemiología
La epidemiología del prolapso rectal es desconcertante, lo que implica mecanismos patogénicos diferentes en pacientes distintos. Es más común en mujeres de
edad con antecedentes de estreñimiento o debilidad de los músculos del suelo pélvico, pero también se observa en varones, pacientes institucionalizados y en niños.
Etiología
– Entre los mecanismos patogénicos del prolapso se citan las causas anatómicas, la invaginación rectal, la asociación entre hipotonía muscular pélvica y
el esfuerzo defecatorio o la hipercontractilidad de la pared rectal anterior.
– Si la intususcepción constituye una entidad distinta al prolapso de recto o es
un estadio temprano del mismo, resulta difícil dilucidar. La existencia de debilidad pelviana y una separación rectosacra en la defecografía son factores
relacionados con la posibilidad de progreso hacia un prolapso externo.
Clínica
Los pacientes además del prolapso pueden presentar ensuciamiento mucoso y
sanguinolento por ano, incontinencia fecal y estreñimiento.
Diagnóstico
– Cuando el diagnóstico no se hace evidente en la exploración física, espontáneamente o al realizar una maniobra de Valsalva, se puede recurrir a la realización de una defecografía o una autofotografía. Todos los pacientes requieren
una endoscopia para descartar la existencia de pólipos, tumores o colitis.
– Cierto grado de intususcepción o invaginación rectal interna es un hallazgo
defecográfico frecuente en sujetos voluntarios y asintomáticos, no obstante
los pacientes sintomáticos, con tenesmo y SDO, presentan invaginaciones
recto-rectales o recto-anales morfológicamente más avanzadas, de espesor
completo y circulares. La cabeza de invaginación se sitúa con frecuencia a 6
cm de la unión anorrectal, en la zona del Douglas anterior, lo que explica su
frecuente asociación con un enterocele (figura 11.3).
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Figura 11.3. Defecografía. Enterocele e
intususcepción rectal

CUADROs RELACIONADOs
síndrome del periné descendente (sPD)
– Por un mecanismo contrario al de la disinergia, la excesiva relajación de la
musculatura del suelo pélvico también puede ocasionar SDO. Es un signo
exploratorio que denota precariedad músculo-ligamentosa del suelo pélvico,
que también afecta al esfínter anal externo y al tabique rectovaginal.
– El diagnóstico del SPD se realiza mediante examen físico y/o defecografía,
y se asocia clínicamente a los esfuerzos defecatorios repetidos, neuropatía
pudenda y dolor o disconfort anoperineal.
– un 75% de los pacientes con intususcepción presentan un periné notablemente descendido y un 20% de los pacientes con SPD llegan a desarrollar un
prolapso rectal completo.
síndrome de úlcera rectal solitaria (URs) y colitis quística
profunda (CQP)
– a pesar de su nombre, la uRS es una lesión que puede ser eritematosa, ulcerada o polipoidea, solitaria o múltiple, situada en la pared rectal media, con
frecuencia en la cara anterior, pero puede ser circular, que debe diferenciarse
de una enfermedad inflamatoria intestinal o un tumor, y que provoca rectorragia y emisión de moco, asociada a una disfunción defecatoria.
– De patogenia variable, pero probablemente relacionada con traumatismo
crónico, la uRS se asocia con frecuencia (75%) al prolapso rectal o a una
intususcepción.
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– Presenta una histología típica en la lámina propia de la mucosa, con obliteración fibrosa e infiltración desordenada de fibras musculares lisas.
– La CQP es una lesión también relacionada el traumatismo crónico de la pared
rectal y que se asocia igualmente al prolapso de recto y a la intususcepción.
Se caracteriza histológicamente por la presencia de restos de tejido glandular,
como quistes mucosos, en la submucosa, dando un aspecto polipoideo a la
mucosa, con nodulación irregular.

OPCIONEs DE TRATAmIENTO
El tratamiento del SDO se basa en la correcta identificación de la fisiopatología
subyacente.
médico
– El tratamiento inicial para los pacientes con disinergia, uRS, SPD, intususcepción, enterocele o rectocele poco significativos clínicamente y con hallazgos discretos en la defecografía, es conservador e incluye una dieta rica
en fibra (20-30 g/d), una adecuada hidratación, ejercicio físico, enemas y
laxantes.
– aunque existe controversia acerca de la modalidad o número de sesiones, el
biofeedback y la psicoterapia constituyen también una primera línea de tratamiento, asimismo eficaz como terapia adyuvante en casos de disfunciones
complejas o mixtas, estreñimiento de tránsito lento asociado a obstrucción a
la defecación.
– Un 50% de los pacientes con disinergia se pueden beneficiar, temporalmente, de la inyección de toxina botulínica a en el EaE y músculo puborrectal
(PR).
Quirúrgico

Se recomienda que los
procedimientos abdominales se realicen por vía
laparoscópica

– La neuromodulación sacra puede resultar eficaz, siendo
además un procedimiento poco invasivo y reversible.
– En el megarrecto idiopático, y aunque no existen estudios aleatorios al respecto, la reducción del reservorio
rectal, mediante rectoplastia vertical con o sin sigmoidectomía parece conllevar una mejoría de la propiocepción o sensibilidad rectal.
– La reducción del volumen rectal mediante mucosectomía (Delorme “interno”) o el empleo de grapadoras lineales, se ha utilizado en pacientes con
SDO que presentan prolapso mucoso interno o grados menores de intususcepción. Las técnicas de resección rectal transanal mediante dispositivos circulares de autosutura (STaRR y Trans-STaRR), han mostrado en diversas
series resultados satisfactorios (60-80%) a corto plazo en el SDO. Sin em153
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bargo, en todas estas series se afirma que la selección de los pacientes es el
factor más importante para el éxito, y paradójicamente la selección misma de
los pacientes en estas series es lo que resulta poco claro: por un lado se incluyen pacientes con rectocele (no alto) y por otro se excluyen los prolapsos
genitales. además, las complicaciones postoperatorias (10-60%) pueden ser
graves (fístula recto-vaginal, perforación/necrosis de la pared rectal, sepsis
perineal, peritonitis, etc.) y la persistencia de síntomas de SDO ocurre hasta
en un 30%.
aunque se cita que el abordaje quirúrgico del rectocele pueda ser vaginal, perineal, anal o abdominal, la elección técnica se basará en la altura de la rotura
del tabique rectovaginal, de la situación del ápex vaginal y de las alteraciones
concomitantes que puedan existir. Dos ensayos clínicos aleatorizados han
mostrado la superioridad de la vía vaginal sobre la transanal en el rectocele.
Para el rectocele bajo aislado, con ápex vaginal bien situado, la reconstrucción del rafe perineal mediante colpoperineorrafia y esfinteroplastia ofrece
más de un 90% de buenos resultados aún sin emplear refuerzos protésicos,
debiéndose evitar incluir a los músculos puborrectales en la reparación para
evitar la dispareunia.
Para defectos más altos, recurrentes, con pobre tejido fascial o con ápex vaginal descendido se pueden emplear mallas ad-hoc, de las que existen varias
en el mercado, ancladas en el ápex vaginal, los ligamentos sacroespinosos y
el rafe perineal.
La vía abdominal está indicada en defectos combinados de nivel I (es decir con histerocele o con descenso del ápex o cúpula vaginal en pacientes
histerectomizadas, lesiones ambas que se acompañan necesariamente de un
enterocele) y II, pudiéndose realizar una colposacropexia laparoscópica, con
fijación de la malla al cuerpo perineal por esta vía o por incisión perineal
separada.
El enterocele es generalmente un defecto secundario, no obstante los pacientes sintomáticos con sigmoidocele de tercer grado pueden beneficiarse de un
abordaje de este tipo, con rectopexia anterior y obliteración del Douglas, con
o sin sigmoidectomía, preferiblemente laparoscópica.
Para el prolapso completo de recto, la rectopexia abdominal, mejor laparoscópica, ofrece mejores resultados anatómicos y funcionales (menos recidivas
e incontinencia) que los procedimientos perineales (Delorme o altemeier).
La rectopexia clásica tiene un índice de recurrencia del 2-5% y un 50% de
estreñimiento de difícil manejo como secuela, por lo que para los pacientes
con estreñimiento grave previo se recomienda realizar una resección-rectopexia (fryckman-Goldberg) con preservación de los “ligamentos” laterales
del recto. Por otra parte es preferible fijar el recto al sacro que confiar en el
proceso cicatricial posterior, y en este sentido el empleo de una malla rodeando parcial (Wells, Orr-Loygue) o completamente (Ripstein) el recto no
es mejor que fijar este al promontorio con puntos simples.
La rectosacropexia ventral, con disección y fijación (mediante malla) de la
cara anterior del recto da resultados similares o mejores, anatómicos y funcionales, que la rectopexia clásica y sin causar estreñimiento de novo. Este
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procedimiento es excelente para tratar prolapsos complejos o mixtos (rectogenitales). asimismo se puede emplear en la mayoría de los pacientes que
presentan intususcepción junto con enterocele, rectocele o descenso de cúpula vaginal o SPD, asociación frecuente, incluyendo los elementos de soporte
de DeLancey a la reparación según se precise.
– El tratamiento de la intususcepción aislada es difícil de sistematizar. No sólo
es un hallazgo frecuente en voluntarios asintomáticos (25%), sino que la sintomatología a que da lugar es variable: algunos pacientes presentan SDO
con periné descendente, mientras que en otros predomina la clínica de incontinencia fecal, diarrea o tenesmo. En los sintomáticos con SDO, y tras el
fracaso del manejo conservador, se ha recurrido a la rectopexia clásica con
resultados irregulares e incluso con empeoramiento del estreñimiento, sin
embargo la rectopexia es efectiva en los pacientes con invaginación rectoanal
e incontinencia fecal.
– un ensayo clínico multicéntrico, en pacientes con SDO y evidencia de invaginación rectoanal y rectocele limitado, ha mostrado mayor efectividad terapéutica con el STaRR que con biofeedback. asimismo se han comunicado
buenos resultados con la rectopexia ventral. En cualquier caso, los resultados
de estos estudios deben interpretarse aún con cautela.
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CONCEPTO

E

s aquel dolor o disconfort a nivel de la pelvis y/o región anal, de más de
seis meses de evolución, que por su intensidad y carácter incapacitante
provoca un menoscabo en la calidad de vida del paciente. Esta entidad,
que acaba siendo invalidante, provoca un grave deterioro psicológico del paciente
y tanto su diagnóstico como su tratamiento la mayoría de las veces requiere un
manejo multidisciplinar.

CLASIFICACIÓN
La clasificación más
práctica del dolor pélvico
crónico es la que considera que este se desencadena o exacerba con la
posición sentada o no del
paciente

La última revisión de consenso Roma III sobre desórdenes
funcionales anorrectales incluyen solamente dos grupos de
pacientes con dolor de la pelvis y/o región anal: “proctalgia
crónica”, que engloba el síndrome del elevador del ano, y los
dolores funcionales anorrectales inespecíficos, y la “proctalgia fugax”
Sin embargo, la más práctica es aquella que clasifica el dolor como aquel que se desencadena o exacerba con la posición o no sentada del paciente.

DOLOR INFLUIDO POR LA POSICIÓN SENTADA
En este apartado se incluyen las siguientes entidades:
– Atrapamiento del nervio pudendo.
– Síndrome nervio perineal.
– Síndrome elevador ano.
– Síndrome obturador interno.
– Síndrome músculo piriforme.
– Coccigodinia.
Atrapamiento del nervio pudendo (síndrome de Alcock)

Concepto
Es el más frecuente. Se debe a un atrapamiento del nervio pudendo interno entre
los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinal o a nivel del proceso falciforme del
ligamento sacrotuberoso.

Clínica
– Se caracteriza por un dolor medial o unilateral, localizado entre el pene y el
ano en el hombre, y el clítoris y el ano en la mujer, no involucrando el escroto
ni testículos habitualmente.
158
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– A veces es descrito como un dolor quemante, pudiendo ser superficial o profundo y siempre con carácter continuo. Suele existir una cierta hipersensibilidad al tacto de la zona. Típicamente el dolor aumenta a lo largo del día y
desaparece en la posición de decúbito. Existe una zona “gatillo” en el tacto
rectal, a nivel de la espina isquiática o incluso se puede evocar presionando
levemente el elevador.

Diagnóstico
para su diagnóstico se deben tener en cuenta criterios clínicos y estudios neurofisiológicos, el tiempo de latencia motora del nervio pudendo y los potenciales
evocados sensoriales del pudendo.
Desde el punto de vista clínico se deben cumplir al menos un criterio mayor y
dos criterios menores.
– Criterios mayores:
• Área dolorosa en terminación del nervio pudendo.
• Reproducción del dolor al presionar el tronco del nervio pudendo.
• Mejoría de al menos 12 horas tras inyección de lidocaína en lugares anatómicos concretos del recorrido del nervio pudendo.
– Criterios menores:
• Dolor neuropático.
• Existencia de una posición dolorosa y/o antiálgica: empeora sentado, mejora tumbado.
• Existencia de un factor etiológico: trauma, cirugía, parto, caída, deporte,
etc.
• Ausencia de otra causa de dolor área pélvica:
- Endometriosis.
- Miomas uterinos.
- Fibroma uterino.
A estos criterios clínicos, se añade un alargamiento del tiempo de latencia motora o de los potenciales evocados sensitivos del nervio pudendo.

Tratamiento

El tratamiento del
dolor pélvico crónico
requiere grupos multidisciplinares que incluyan
además coloproctólogos,
psiquiatras, neurólogos
y neurofisiólogos

– El tratamiento se hará de forma escalonada, ensayando
primero todo el arsenal médico disponible: analgésicos
y antidepresivos, siendo los más utilizados la amitriptilina y los anticomiciales de última generación, como la
gabapentina o la preglabalina.
– Posteriormente podemos realizar infiltraciones perineurales con corticoides y lidocaína o bupivacaína, en el
espacio interligamentoso y en el canal de Alcock, bajo
fluoroscopia o TC. Se administran cada 4 a 6 semanas y con un máximo de 3
infiltraciones. La mejoría sensitiva, motora o autonómica es variable.
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– Si no hay respuesta adecuada se evalúa la posibilidad de descompresión quirúrgica, por vía transglútea seccionando los ligamentos sacro-espinosos. Los
resultados con todos estos tratamientos son muy variables.
Síndrome del nervio perineal
– Es frecuente encontrar mujeres con dolor quemante y continuo localizado a
nivel perianal, pudiéndose extender al sacro, a la parte posterior del muslo e
incluso a la pelvis y al abdomen. puede haber antecedentes de: cirugía mayor
pélvica, columna lumbar o incluso anal.
– Aparte del tratamiento médico anteriormente descrito, a veces necesitan medicación psicotrópica.
Síndrome del elevador del ano
– Su incidencia, en la población general, es más alta de lo que pueda parecer,
siendo más frecuente en mujeres de 45 años. Aunque se achaca a un espasmo
del músculo, realmente su etiología es desconocida.
– El dolor es descrito como una sensación de presión o tensión en la parte superior del recto. El tacto rectal suele mostrar dolor a la palpación y tracción
de la rama izquierda del puborrectal.
– El tratamiento incluye baños de asiento, relajantes musculares como el metocarbamol o diazepam; estimulación electrogalvánica y biofeedback.
Síndrome del obturador interno
– Se produce por una hipertonía del músculo, y ello puede ocasionar la compresión o elongación de los nervios: pudendo y obturador, que se encuentran
en íntimo contacto.
– La exploración clínica, con palpación de la zona nos puede orientar en el
diagnóstico. Los tratamientos fisioterapéuticos y rehabilitadores pueden ser
de gran ayuda.
Síndrome del músculo piriforme
puede ser producido porque el nervio cutáneo posterior del muslo es atrapado a
nivel del canal subpiriforme.
Coccigodinia
El dolor típicamente se localiza a nivel posterior y se desencadena al movilizar el
coxis, que suele tener una llamativa movilidad. Normalmente se controla con infiltraciones locales y medidas posturales, rara vez se necesita la extirpación del coxis.
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DOLOR NO INFLUIDO POR LA POSICIÓN SENTADA
Irritación del nervio sacro
Una radiculopatía sacra puede provocar también dolor y suele asociarse a pérdida de sensibilidad o problemas defecatorios o de la micción.
Síndromes miofasciales y dolor abdómino-genital
La compresión y estiramiento de los nervios ilioinguinal o ileohipogástrico pueden provocar dolor, junto a disestesias y anestesia en las zonas inguinal, escrotal
o labial.
Vestibulodinia
Las pacientes presentan típicamente dolo urente y quemante en el vestíbulo,
pudiendo tener la paciente dispareunia o hiperestesia vulvar.
Síndrome uretral
Característicamente los pacientes tienen dolor a la micción y a la eyaculación.
puede estar relacionado con la cistitis intersticial y la prostatitis crónica.
Proctalgia fugax
– El diagnóstico se basa sólo en la clínica. Se trata de un dolor sin irradiación,
severo, limitado al canal anal, recurrente, autolimitado y que puede acompañarse de síntomas vegetativos.
– Suele ser más frecuente en pacientes ansiosos o hipocondriacos. puede acompañarse de una hipertrofia del esfínter anal interno y defecación obstructiva,
sugiriendo una miopatía (hereditaria o no) del esfínter interno.
– no tiene tratamiento concreto, pudiéndose emplear baños de agua caliente o
salbutamol inhalado.
Síndromes psiquiátricos
Hasta un 70% de los pacientes suelen tener síntomas de somatización, e incluso
un 25% de las mujeres con dolores pélvicos crónicos pueden tener antecedente de
abuso sexual; aunque el síntoma más común es la depresión.
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CONCEPTO

L

a colitis ulcerosa (CU) es una enfermedad idiopática crónica inflamatoria
que afecta a la mucosa del recto y se extiende de forma proximal para
afectar una longitud variable del colon.

EPIDEMIOLOGÍA
– En los países occidentales las tasas de incidencia se estiman en 5-18 pacientes por 100.000 habitantes/año, habiéndose anulado prácticamente las
diferencias existentes entre el norte y el sur de Europa.
– En España se ha observado un aumento progresivo de las tasas desde 1984
hasta la actualidad en estudios poblacionales y prospectivos.

ETIOLOGÍA
El daño inflamatorio producido en la mucosa de estos pacientes es inespecífico,
y los factores que desencadenan la cascada de eventos que termina en la actividad
inflamatoria de la enfermedad incluyen factores ambientales, la predisposición
genética, la flora microbiana comensal entérica y los elementos celulares inmunes
y no inmunes de la mucosa.
Factores genéticos
– Existen varios genes que contribuyen hacia una mayor susceptibilidad a la
aparición de enfermedad inflamatoria intestinal, y se encuentran incidencias de
CU mayores entre familiares de pacientes con enfermedad de Crohn o CU.
– Existen tres loci de interés, denominados IBD2, IBD3 e IBD7, que se localizan en los cromosomas 12q, 6p y 1p, respectivamente.
– La CU también tiene asociación con genotipos particulares de HLA. Hay una
asociación positiva del HLA-DR2 con la CU, que también tiene una asociación positiva con el desarrollo de la colangitis esclerosante primaria, y una
asociación negativa con el desarrollo de la enfermedad de Crohn. Estos factores genéticos también pueden influenciar el fenotipo clínico de la CU, en
especial en relación con las manifestaciones extraintestinales como la artritis
y la colangitis esclerosante.
Factores inmunológicos
– Los factores inmunológicos están íntimamente ligados a los factores genéticos y en particular con el genotipo HLA del individuo. Las EII son consecuencia de la pérdida de tolerancia hacia antígenos normalmente contenidos
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en la luz intestinal, lo cual puede deberse a un desequilibrio entre las células
efectoras y los mecanismos reguladores que las contrarrestan.
– La mucosa epitelial también juega un papel en el control de la función inmune
intestinal. Estas células pueden reconocer productos específicos de distintos
microorganismos a través de receptores tLR (receptores transmembrana) y
poner en marcha una cascada de citoquinas, interleuquinas y otras sustancias
pro- o anti-inflamatorias. En este contexto se generan los anticuerpos específicos dirigidos contra autoantígenos (p. ej anti-pANCA, antitropomiosina).
Alrededor del 70% de las personas afectadas por la CU expresan anticuerpos
pANCA; aunque probablemente representan sólo uno más de los numerosos
autoanticuerpos que se generan por la CU como consecuencia de la reactividad cruzada con estructuras bacterianas.

CLÍNICA
Síntomas digestivos
– El cuadro clínico puede ser muy variable y depende de la extensión de la
enfermedad y del grado de actividad inflamatoria.
– La diarrea y la emisión de sangre en las heces son los síntomas más frecuentes.
– Cuando la inflamación rectal es intensa los pacientes presentan con frecuencia: “esputos rectales” (emisión de pequeñas cantidades de sangre y/o moco,
aisladas o junto a una escasa cantidad de heces líquidas) y el denominado
“síndrome rectal” que incluye urgencia, incontinencia y tenesmo.
– El dolor abdominal y los síntomas sistémicos (fiebre, anorexia y pérdida de
peso) son más comunes en las formas más extensas y más severas.
– El curso clínico suele ser cíclico con brotes intermitentes, y aproximadamente el 50% de los pacientes tiene más de un brote al año.
– Durante los brotes agudos el paciente puede estar deshidratado, anémico y
presentar hipopotasemia.
– Los signos de peritonitis y la distensión abdominal con timpanismo requieren
atención urgente.
– Existen varios índices de actividad utilizados para cuantificar la lesión inflamatoria y sus repercusiones; entre ellos se utilizan la de Truelove-Witts, diseñado
para evaluar la respuesta al tratamiento esteroideo, aunque no es aplicable en
casos de formas distales (proctitis). otros utilizados son el índice de seo, de
Lichtiger, y de Rachmilewitz sobre todo en el contexto de ensayos clínicos.
Síntomas extraintestinales
La prevalencia oscila entre el 21-36%. se pueden dividir en dos grupos.
– Unas guardan relación con el curso de la enfermedad: algunas formas de
artritis periférica, el eritema nodoso, la estomatitis aftosa y la epiescleritis.
– otras aparecen con independencia del curso de la enfermedad: la pioderma gangrenoso, la uveítis, la espondiloartropatía y la colangitis esclerosante primaria.
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COMPLICACIONES
Megacolon tóxico
– se caracteriza por un cuadro tóxico sistémico asociado a una dilatación total
o segmentaria del colon, no obstructiva, mayor de seis centímetros.
– La incidencia es aproximadamente del 4% y se presenta con mayor frecuencia
en fases iniciales tras el diagnóstico, especialmente durante el primer brote.
– Pueden ser factores precipitantes la hipopotasemia, el uso de analgésicos
opiáceos, fármacos antidiarreicos, anticolinérgicos y sobreinfecciones por
Clostridium difficile o citomegalovirus.
– Los pacientes presentan un estado general grave con dolor abdominal, fiebre, taquicardia, leucocitosis, sensibilidad abdominal aumentada a la palpación, y gran
número de deposiciones sanguinolentas con desnutrición. En ocasiones, una disminución del número de deposiciones precede a la presentación de megacolon.
– En el examen físico los pacientes pueden presentar distensión timpánica del
abdomen.
– La dilatación del colon se acompaña de inflamación de la pared intestinal que
se extiende desde la mucosa hacia la capa muscular. Esto deja el intestino
con mayor riesgo de perforación. La mortalidad de la perforación de un megacolon tóxico sigue situado alrededor del 40%, por lo que es una situación
clínica que requiere tratamiento y vigilancia intensiva.
Hemorragia digestiva
– La hemorragia grave es muy poco frecuente y ocurre en menos del 5% de los
pacientes con CU.
– No obstante, representa el 10% de las intervenciones urgentes por CU. El
riesgo de sangrado aumenta con la mayor extensión de la enfermedad.
Estenosis
ocurre en aproximadamente el 4% de los pacientes con CU, predominantemente en el colon izquierdo.

CÁNCER. RIESGO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
COLITIS
– El cáncer colorrectal es la neoplasia más frecuente en la CU. Con frecuencia
tiene una localización múltiple, alto grado de malignidad y no asociado a
pólipos.
– Los pacientes con mayor riesgo de desarrollar cáncer son: los que tienen
afectado todo el colon, con episodios clínicos más graves, edad de comienzo
temprana, y más de 8 años de evolución de la enfermedad, y además tienen
colangitis esclerosante primaria e historia familiar de cáncer colorrectal.
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– El riesgo de cáncer aumenta con los años de duración de la enfermedad, en todos
los pacientes con CU, el riesgo de neoplasia es aproximadamente: 2% a los 10
años, 10% a los 20 años, y 20% a los 25 años de evolución de la CU, aproximadamente. En el subgrupo de pacientes con pancolitis, el riesgo es significativamente mayor: 5% a los 10 años, 20% a los 20 años, y 40% a los 25 años.
– Los pacientes con CU con un familiar de primer grado con neoplasia de colon diagnosticado antes de los 50 años tiene un riesgo hasta 9 veces superior,
respecto a aquellos sin historia familiar de cáncer.
– Los pacientes con CU y colangitis esclerosante primaria tienen una probabilidad entre 4 y 6 veces mayor de desarrollar cáncer colorrectal, en comparación con los pacientes sin colangitis, que aumenta en hasta 7 veces en
pacientes en los que se ha efectuado un trasplante hepático.

COLANGIOCARCINOMA Y COLANGITIS ESCLEROSANTE
– La prevalencia de la colangitis esclerosante primaria oscila entre un 2-7% de
pacientes con EII, siendo más frecuente en la CU.
– Las alteraciones aisladas del perfil hepático (sobre todo elevación de la fosfatasa alcalina) pueden hacer sospechar la presencia de una colangitis esclerosante.
– La mejor prueba diagnóstica es la colangio-resonancia magnética que muestra un patrón típico de irregularidad de los conductos biliares, con zonas de
estenosis y dilataciones.
– El riesgo de colangiocarcinoma en la población con CU, afecta de colangitis esclerosante primaria, es de aproximadamente un 10% a lo largo de la
evolución de la enfermedad. Este riesgo, al igual que el de desarrollar una
colangitis, no está influenciada por la actividad de la CU.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de CU se basa en una historia clínica y exploración física sugestivas y una combinación de pruebas endoscópicas, histológicas y microbiológicas.
Endoscopia
– Las pruebas de elección en el diagnóstico de la CU es la sigmoidoscopia
flexible y la colonoscopia. Estas muestran el estado de la mucosa y permiten
la toma de biopsias.
– En la enfermedad activa la mucosa está eritematosa, granular, edematosa y/o
friable. Presenta con frecuencia exudados o ulceraciones, hemorragia al roce
o espontánea, pseudopólipos y pólipos.
– Las lesiones son característicamente continuas y con afectación prácticamente constante del recto.
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– La displasia en la CU puede ser difícil de detectar y se puede presentar en
distintos tipos morfológicos:
• Adenoma esporádico, con características iguales que en los pacientes sin
CU.
• Displasia asociada a lesiones y masas (DALM).
• Displasia plana, esta puede no ser visible macroscópicamente, pero se observa en las biopsias sobre zonas amplias de la superficie del colon, por
lo que se recalca la importancia de la realización de biopsias múltiples
incluso en áreas de colon de aspecto normal.
– se recomienda realizar la detección de la displasia cuando el paciente está en
remisión clínica.
– Las colonoscopias deben comenzar a los 8-10 años en casos de pancolitis, y
después de 15-20 años de evolución en pacientes con colitis izquierda.
– Los pacientes con el diagnóstico de colangitis esclerosante primaria deberían
ser controlados con colonoscopia anual, independientemente del estado de su
enfermedad hepática o de la actividad de la CU.
– La colitis ulcerosa se limita al intestino grueso, aunque puede afectar hasta
30 cm aproximadamente de íleon terminal “ileítis de reflujo”.
– Los criterios anatomopatológicos para diagnosticar la CU se dividen en mayores, que incluyen: la inflamación exclusiva de la mucosa, úlceras superficiales, distorsión de las criptas, microabscesos, y depleción de células caliciformes; y criterios menores, que incluyen el infiltrado inflamatorio crónico
difuso, aumento de la vascularización mucosa, metaplasia de las células de
Paneth, atrofia mucosa, e hiperplasia linfoide.
Microbiología
A todos los pacientes con colitis se les debe recoger muestras de heces para excluir una causa infecciosa de la misma. Las pruebas microbiológicas deben incluir
virología, parasitología y toxina de C. difficile.
Laboratorio
– Muestra signos de respuesta inflamatoria aguda o crónica, como aumento
de la proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, leucocitosis,
anemia y disminución de la albúmina.
– Los anticuerpos perinucleares anticitoplásmicos (pANCA) suelen ser positivos en la CU; y es aconsejable también la medición de la función hepática
para valorar la posible existencia de colangitis esclerosante primaria.
Pruebas de imagen
– La radiografía simple de abdomen es imprescindible en casos de colitis severa para excluir la dilatación tóxica del colon. si hay sospecha de megacolon
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tóxico se deben repetir a diario hasta que mejore el cuadro clínico. El edema
de pared intestinal se observa como un contorno nodular típico en las haustras o “huellas dactilares”.
– La tAC abdominal puede ser útil sobre todo en casos de colitis severa y
valoración de sospecha de perforación, pero no es específico y no separa las
distintas causas de inflamación del colon.

TRATAMIENTO MÉDICO
El tratamiento médico varía según se presente la enfermedad como aguda, crónica activa o se trate del mantenimiento
de la remisión. Además, los pacientes con anastomosis ileoanal con reservorio pueden desarrollar reservoritis, que también suelen tratarse de forma conservadora.
Colitis grave

El paciente con colitis
ulcerosa debe ser evaluado conjuntamente por
gastroenterólogos, cirujanos y nutricionistas,
en los brotes de la enfermedad, en casos graves
y cuando se plantee la
cirugía

– se caracterizan por una frecuencia de deposiciones mayor de 6 al día; y uno de los siguientes síntomas: temperatura superior a 37,8 °C, pulso > 90 latidos por minuto,
Hb < 10,5 g/dl, VsR > 30 mm/h.
– Es necesario realizar evaluaciones clínicas frecuentes, analítica diaria con
hemograma, bioquímica, y albúmina, y radiografías diarias de abdomen si
hay sospecha de dilatación de colon.
– El tratamiento de inicio suele ser corticoides endovenosos (por ejemplo, hidrocortisona 100 mg cada 6 horas) y corticoides tópicos administrados vía
rectal (por ejemplo, enemas de prednisolona cada 12 horas).
– Se puede utilizar la ciclosporina endovenosa si no hay mejoría significativa a
los tres días de tratamiento, seguido de ciclosporina oral cuando se consigue
la remisión clínica (2 mg/kg iv y 4-9 mg/kg vía oral). se ha demostrado que
su utilización disminuye las tasas de colectomía en pacientes que no responden a los corticoides endovenosos, aunque hay una alta tasa de recurrencia
tras finalizar el tratamiento.
– Recientemente también se ha comenzado a utilizar el infliximab en los brotes
graves a dosis de 5 mg/kg obteniendo una respuesta clínica en el 60-70% de
los pacientes y reduciendo la necesidad de cirugía.
– se deben evitar los fármacos antidiarreicos (loperamida, codeína), los opiáceos, anticolinérgicos, y si es posible, los AINE, que también incrementan el
riesgo de perforación.
– El tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular es importante por el riesgo de trombosis venosa profunda.
– tras 3 días de tratamiento, los pacientes con una frecuencia de deposiciones
> 8/día o PCR > 45 tienen pocas probabilidades de mejorar sin una colectomía. si no hay mejoría clínica a los 5 días de tratamiento o se produce
empeoramiento clínico durante este periodo, se debe indicar cirugía.
171

Cap.13 Colorrectal.indd 171

29/12/11 10:50:28

Guía Clínica de Cirugía Colorrectal

Colitis moderada
– Estos casos pueden ser tratados con corticoides orales en dosis decreciente
comenzando con 40 mg de prednisolona diarios y reduciendo la dosis a lo
largo de 8 semanas hasta finalizar el tratamiento.
– Este tratamiento se debe combinar con corticoides vía rectal ó 5-AsA (p.ej.
enemas de mesalazina 1 g diarios). Estos se reducen de forma lenta una vez
que los síntomas remiten.
– si los síntomas empeoran durante el tratamiento, se debe incrementar de nuevo la dosis de corticoides hasta la remisión de la sintomatología. Los enemas
de 5-AsA pueden ser más efectivos que los corticoides locales para la colitis
izquierda.
– se puede utilizar también la mesalazina oral 2-4 g/día, que se deben continuar una vez que se ha conseguido la remisión clínica, inicialmente, y después continuar dos meses a mitad de dosis.
Enfermedad crónica
– La base del tratamiento la constituyen los corticoides orales y el 5-AsA,
como la mesalazina oral 4 g/día, en combinación con enemas de 5-AsA (p.
ej. mesalazina 1g/día).
– Cuando no es posible la reducción completa de los corticoides se debe considerar el uso de azatioprina con una dosis de mantenimiento de 1,5-2,5 mg/
kg/día.
– La ciclosporina también puede ser útil para la reducción de la dosis de corticoides. Se puede considerar el uso de infliximab en estos casos.
Estenosis
El tratamiento depende sobre todo de los síntomas y la extensión de la enfermedad. se han tratado con éxito con dilataciones endoscópicas según localizaciones
y longitud de la estenosis, siempre y cuando se descarte la malignidad
Mantenimiento de la remisión clínica
– El tratamiento se debe continuar de por vida si es bien tolerado.
– Los fármacos más utilizados son los derivados del 5-AsA (p. ej. mesalazina
1-2 g/día).
– Para la enfermedad distal se puede utilizar el tratamiento tópico con 5-AsA
si es bien tolerado (p. ej. mesalazina 500 mg/día).
– En casos con recaídas frecuentes, a pesar del tratamiento con 5-AsA o
intolerancia al mismo, se debe considerar el uso de azatioprina 1,52,5 mg/kg/día.
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Reservoritis
– La antibioterapia es la primera opción de tratamiento, sobre todo el metronidazol (500 mg cada 8 horas) o ciprofloxacino (500 mg cada 12 horas) durante
2 semanas.
– Hay evidencia que apoya el uso de ciprofloxacino combinado con metronidazol durante 4 semanas para mantener la remisión.
– La mesalazina tópica o los corticoides se utilizan cuando los antibióticos no
mejoran la reservoritis.
– se han utilizado preparaciones de concentrados de bacterias prebióticas (p.
ej. combinaciones de lactobacilus y bifidobacteria) con éxito variable para
mantener la remisión clínica en casos de reservoritis crónica.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Alrededor del 30% de pacientes con CU precisarán cirugía
El tratamiento quia lo largo de su enfermedad. Las indicaciones de cirugía inrúrgico es necesario en
cluyen:
el 30% de los pacientes
– El desarrollo de complicaciones (p. ej. perforación, heporque desarrollan commorragia, cáncer).
plicaciones, presentan
– La colectomía se recomienda a los pacientes con cáncer,
displasia de alto grado en
DALM, displasia de alto grado en cualquier lesión mucosa, y displasia de bajo grado en múltiples localizaciones.
cualquier lesión mucosa
– Fracaso del tratamiento médico: síntomas intratables,
o displasia de bajo grado
recaídas frecuentes o córtico-resistencia, efectos secunen múltiples localizaciodarios de los tratamientos médicos, incluyendo la córtines, cáncer y por fracaso
co-dependencia.
del tratamiento médico
En ambos casos, hay pacientes que necesitarán cirugía urgente, y otros que podrán ser intervenidos de forma electiva.
todas las intervenciones quirúrgicas para la colitis ulcerosa tienen en común una
serie de recomendaciones:
– En todas las intervenciones que requieran un estoma, el paciente debería ser
visitado por un estomaterapeuta que elegirá el lugar del estoma antes de la
operación. obviamente, esto no es posible en casos de urgencia vital.
– Anestesia general (combinado o no con epidural).
– Posición de Lloyd-Davis modificado.
– Abordaje por laparotomía media o laparoscopia, según las características del
paciente y del cirujano.
Urgente
– La colitis aguda severa o fulminante puede ser la presentación inicial de la
CU hasta en un 50% de los casos, y aproximadamente un 20% necesitarán
cirugía urgente por complicaciones agudas.
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– Las indicaciones absolutas de cirugía son la perforación y la hemorragia masiva, que aparecen de forma poco frecuente.
– El megacolon tóxico conlleva un alto riesgo de perforación y es prácticamente
una indicación absoluta de cirugía, alrededor del 50% de los pacientes necesitarán cirugía, aunque si hay evidencia objetiva de respuesta al tratamiento
médico intensivo en 24 horas, en algunos casos se puede evitar la cirugía.
Una vez decidida la intervención quirúrgica, se debe realizar la operación que
dé más garantía de resolución rápida del proceso, con un compromiso mínimo del
estado general del paciente ya severamente enfermo.
– La colectomía total o subtotal con ileostomía terminal y preservación del
recto debe ser considerado como la operación estándar para los pacientes que
precisen cirugía por colitis aguda severa. Esta operación evita la morbilidad
asociada a la disección pélvica y permite al paciente recuperarse de un estado
de enfermedad grave, además de dejar abiertas todas las opciones quirúrgicas
posteriores.
– técnicamente, es importante seccionar el íleon terminal lo más cerca posible
de la válvula ileocecal, preservando los vasos ileocólicos el máximo posible,
y seccionar el recto por encima de la reflexión peritoneal, para que no caiga
en la pelvis por detrás de la vejiga urinaria, evitando la disección en los planos perirrectales.
– En la hemorragia se debe dejar un muñón rectal relativamente corto para
disminuir el riesgo de re-sangrado del muñón remanente.
– Después de la recuperación de la colectomía total, se debe decidir el manejo
del muñón rectal, puesto que puede continuar causando síntomas de sangrado y descarga de mucosidad anal, y continua, teniendo riesgo de neoplasia a
largo plazo, que se sitúa alrededor del 5% a los 20 años.
– Para el manejo del muñón rectal se pueden plantear las siguientes opciones:
progresar a una proctocolectomía restauradora, completar la proctectomía,
realizar una mucosectomía rectal, esta se indica excepcionalmente en algunos casos de pacientes frágiles, o el seguimiento endoscópico.
Electivo

La elección de la técnica quirúrgica en cirugía
electiva depende de las
características del paciente, el estado de los
esfínteres y la decisión
consensuada con el paciente. Cualquiera que
sea la técnica elegida se
puede realizar por vía laparoscópica

– Las técnicas quirúrgicas utilizadas con más frecuencia son:
la proctocolectomía restauradora con reservorio ileoanal,
la proctocolectomía total con ileostomía terminal y la colectomía total con anastomosis ileorrectal. La elección de
la técnica depende de las características del paciente, el
estado de los esfínteres y la decisión consensuada con el
paciente (tabla 13.1). todas estas técnicas se pueden realizar hoy en día por vía laparoscópica.
– En la cirugía electiva se debe elegir bien el momento apropiado de la intervención, cuando el estado nutricional esté
optimizado al máximo y los tratamientos con corticoides
estén en sus dosis más bajas.
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Tabla 13.1

COMPARACIÓN DE LAS TRES INTERvENCIONES MÁS COMUNES
PARA LA CU

Proctocolectomía e
ileostomia terminal
Ventajas

Colectomía y anastomosis
ileorrectal

Una única intervención
Curativo
No riesgo para el esfínter
Una única intervención No riesgo para nervios
pélvicos
No curativo; puede
requerir tratamiento
mantenimiento
Requiere seguimiento

Proctocolectomía
restauradora
Curativo
Evita ileostomía
permanente
Tasas de fallo 15%
Frecuencia de
deposiciones
Requiere 2
intervenciones

Desventajas

Ileostomía permanente

Complicaciones

Revisión del estoma
10-20%
Problemas de la herida
Oclusión de intestino
perineal 20%
delgado 10-20%
Oclusión de intestino
Fuga anastomótica 5%
delgado 10-20%
Mínima disfunción
urinaria o sexual

Reservoritis 40%
Fistulas al reservorio
Oclusión de intestino
delgado 10-20%
Fuga anastomótica 5%
Disfunción sexual 5%

Debilidad de esfínteres
anales
Proctitis severa
Displasia o cáncer de
recto

Cáncer de recto bajo
o displasia
Debilidad de esfínteres
anales

Contraindicaciones Rechazo al estoma

Proctocolectomía con ileostomía terminal
– Es una técnica segura y curativa, que permite a los pacientes llevar una vida
activa con buena calidad de vida.
– Es la técnica de elección en pacientes que deciden no someterse a una proctocolectomía restauradora y para aquellos en los cuales el reservorio tiene más
probabilidad de fracaso: pacientes con incontinencia fecal previa, lesiones
esfinterianas, enfermedad anoperineal, o reserva funcional anorrectal disminuida debido a co-morbilidades.
– La disección perineal del recto inferior se debe realizar en el plano interesfinteriano para minimizar las complicaciones perineales, a excepción de casos
de cáncer rectal bajo, en los cuales se debe realizar la técnica estándar de
amputación abdominoperineal.
– Las complicaciones más frecuentes de esta técnica son las relacionadas con
la ileostomía, y otras similares a cualquier procedimiento abdomino-pélvico,
como la oclusión intestinal, infección perineal y retraso de la cicatrización
del periné, disfunción sexual o urinaria, e infertilidad.
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Colectomía con anastomosis ileorrectal
– No es un procedimiento curativo, y deja a los pacientes con el riesgo de síntomas persistentes y displasia o cáncer en el futuro.
– Está contraindicada en pacientes con inflamación rectal severa o distensibilidad rectal limitada, pacientes con enfermedad perianal, y en casos con
displasia o cáncer confirmado.
– No obstante, algunas series han mostrado una durabilidad de la técnica de
aproximadamente un 50% a los 10 años, y sigue teniendo un papel significativo para mujeres en edad fértil.

Proctocolectomía restauradora con reservorio ileoanal
– Es la opción quirúrgica más empleada, eficaz, duradera, con una tasa aceptable de complicaciones y que consigue una buena calidad de vida en la mayoría de los pacientes.
– La longitud máxima de mucosa anorrectal entre la línea dentada y la anastomosis ileoanal no debería ser mayor de 2 cm. La persistencia de este manguito de mucosa puede ser causa de inflamación crónica, disfunción del reservorio o raras veces foco de displasia o cáncer.
– La anastomosis mecánica grapada tiene como ventajas su mayor facilidad
técnica, evitando la fase perineal de la intervención, menos tensión en la línea
anastomótica y mejores resultados funcionales, con menor índice de lesiones
esfinterianas y preservación de la zona de transición anal con su innervación
correspondiente.
– En un estudio reciente se ha demostrado que los resultados a largo plazo tras
una fuga de la anastomosis ileoanal son mejores con las anastomosis mecánicas que con las manuales.
– En ocasiones, la presencia de displasia contraindica mantener el pequeño
muñón rectal. En estos casos se debe realizar mucosectomía del muñón y
anastomosis manual del reservorio a la línea dentada.
– Las tasas de pérdida o fracaso del reservorio a largo plazo varían entre un 10%
hasta un 20% a los 10-15 años. Las causas más frecuentes de fracaso son:
• Aproximadamente un tercio de los reservorios que se complican con sepsis pélvica fracasan a largo plazo. Las causas más frecuentes son la fuga
anastomótica y el hematoma sobreinfectado.
• Las fístulas tardías del reservorio a la vagina o al periné ocurren en un 78% de los pacientes y generalmente precisarán la realización de un estoma
derivativo y varias intervenciones posteriores.
• El funcionamiento inadecuado del reservorio ocurre cuando el paciente
hace mas de 6 deposiciones/día y tiene urgencia defecatoria y dificultad
de discriminación entre gases y heces líquidas y todo ello condiciona un
deterioro de la calidad de vida
• La inflamación del reservorio conlleva un aumento de la frecuencia defecatoria, urgencia, y ocasionalmente sangrado y dolor pélvico. Afecta
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alrededor de un 30-40% de los pacientes tras una proctocolectomía restauradora, aunque sólo un 10% tendrán brotes recurrentes. En un 1-2% de
casos es tan severo que requiere excisión del reservorio o realización de
una ileostoma de derivación.
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CONCEPTO

L

a enfermedad de Crohn (EC) es una inflamación crónica transmural de
etiología desconocida y en cuya patogenia participa una alteración de la
respuesta inmune.
– Puede afectar a la totalidad del tracto digestivo y asociarse a manifestaciones
sistémicas y extraintestinales. Presenta determinados patrones clínicos que cursan con una distribución segmentaria a lo largo del intestino y una naturaleza focal y ocasionalmente granulomatosa de las lesiones microscópicas. Su carácter
transmural y cicatrizal explica el desarrollo frecuente de estenosis y fístulas.
– En el curso natural de la enfermedad se alternan frecuentemente brotes de actividad inflamatoria con periodos de remisión, y existe una elevada tendencia
a la recurrencia tras la resección quirúrgica de los tramos afectados.
– No tiene curación, siendo el objetivo principal del tratamiento el alivio de los
síntomas. La cirugía se limita a tratar las complicaciones que no responden
al tratamiento médico.

EPIDEMIOLOGÍA
– Se estima una tasa de incidencia global actual en España del 5,5 por 100.000
habitantes y año, muy próxima a los países del norte de Europa, ya que en los
últimos años ha aumentado su incidencia.
– Se presenta, sobre todo, al final de la adolescencia o inicio de la edad adulta
y se distribuye por igual en ambos sexos.

ETIOLOGÍA
Aunque en la actualidad la etiología de la enfermedad inflamatoria intestinal
(IBD) sigue siendo desconocida, se ha propuesto como teoría más plausible la
existencia de una respuesta inflamatoria crónica anormal contra la microflora entérica por una disfunción inmunológica en un huésped susceptible genéticamente
y desencadenada por factores ambientales.
Factores genéticos
– En la última década se han identificado un locus de susceptibilidad para la
EC en el cromosoma 16q12 (IBD1) y el primer gen de susceptibilidad para
la EC, el NOD2/CARD15. La aparición de mutaciones en el gen NOD2 del
cromosoma 16 es lo que confiere el incremento de la susceptibilidad a la EC
pero no a la colitis ulcerosa (CU).
– Existe una mayor frecuencia (10-20%) de historia familiar en los pacientes
con EC que en controles, siendo el riesgo 17 a 35 veces mayor en los familiares cercanos que en la población general.
181

Cap.14 Colorrectal.indd 181

29/12/11 10:51:01

Guía Clínica de Cirugía Colorrectal

Factores inmunológicos
– La apendicectomía previa y la gastroenteritis infecciosa han sido reproducidos como factores de riesgo para la aparición de EC.
– Existe numerosa evidencia, tanto clínica como experimental, en la que se
pone en evidencia la importancia del paso de materia fecal en el desencadenamiento y/o mantenimiento del proceso inflamatorio intestinal.
– Infecciones específicas como las producidas por el Mycobacterium paratuberculosis, el virus del sarampión o el paramyxovirus o la Listeria monocytogenes han sido relacionadas durante años con la EC; sin embargo, la ausencia
de eficacia sobre la EC con tratamientos específicos frente a estas infecciones
hacen que estas asociaciones sean contradictorias.
Factores ambientales
– Factores dietéticos como la ingesta elevada de azúcares refinados y fécula,
así como el bajo consumo de fruta fresca se han relacionado con una mayor
incidencia de EC. Por el contrario, no se han hallado resultados concluyentes
al analizar las grasas y la fibra de la dieta.
– El tabaco parece estar relacionado directamente con el desarrollo de la enfermedad, siendo el riesgo de padecer la EC hasta 3 veces más que en los
no fumadores. Además, los fumadores presentan más síntomas y, tras la resección quirúrgica, presentan un mayor riesgo de recurrencia tanto clínica o
endoscópica como quirúrgica respecto a los no fumadores.
– Varios estudios han demostrado la asociación entre la toma de anticonceptivos orales y el desarrollo de la EC, estimando el riesgo en 1,44 veces mayor.
Este riesgo es evidente tras más de 5 años de tratamiento continuo.

CLÍNICA
– La EC se manifiesta por síntomas digestivos y extradigestivos.
– La diarrea crónica es el síntoma de presentación más frecuente.
– El dolor abdominal y la pérdida de peso se observan, respectivamente, en
alrededor del 70 y 60% de los pacientes antes del diagnóstico.
– La presencia de sangre y/o moco en las heces puede observarse hasta en un
40 a 50% de los pacientes con colitis de Crohn.
– Hay fístulas perianales en un 10% de los pacientes en el momento del diagnóstico, y pueden ser el síntoma de presentación.

FORMAS DE PRESENTACIÓN
En relación a la localización de la enfermedad en el aparato digstivo se pueden
considerar cinco formas anatomo-clínicas, ya que los signos y síntomas van a
depender de aquella. Por orden de frecuencia son las siguientes:
– Ileocólica.
– Colon.
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– Gastroduodenal.
– Yeyunal.
– Anal.
Ileocólica
– El 75% de los casos presentan afectación en esta localización.
– El síntoma dominante es el dolor referido, sobre todo, en fosa ilíaca derecha.
Constante cuando es ocasionado por inflamación o complicación séptica e
intermitente cuando se produce por estenosis.
– Se asocia a diarrea (por malaabsorción biliar, por sobrecrecimiento bacteriano o por inflamación de la mucosa), pérdida de peso y masa dolorosa en fosa
ilíaca derecha.
– La complicación local más frecuente es la estenosis (45%) que clínicamente
se presenta como suboclusión, obstrucción intestinal recidivante, intermitente, o íleo obstructivo agudo persistente.
– Las fístulas y abscesos también son muy frecuentes (38%). En cambio son
muy raras la perforación libre y la hemorragia masiva (1%).
– En el diagnóstico diferencial hay que considerar otras estenosis ileales: cáncer, carcinoide, linfoma, endometriosis y tuberculosis.
– Ocasionalmente la ileítis regional puede confundirse con una apendicitis
aguda, con la enteritis por Yersinia, con las infecciones urinarias de repetición y la salpingitis.
Colon
– La tríada de diarrea persistente (síntoma dominante), dolor abdominal y pérdida de peso es la forma más frecuente de presentación.
– Las rectorragias son menos frecuentes que en la CU. Se puede asociar fiebre,
anorexia y malestar general.
– El recto puede estar respetado. Si la proctitis es predominante, el tenesmo y
la urgencia defecatoria serán muy manifiestos.
– La afectación perianal se asocia muy frecuentemente, sobre todo si existe
proctitis.
– Las manifestaciones extraintestinales son más frecuentes que en otras localizaciones.
– En pacientes de edad avanzada existen formas segmentarias difíciles de diferenciar con la enfermedad diverticular complicada con abscesos o fístulas de
vecindad.
– También puede plantearse dificultad diagnóstica con las colitis isquémicas
transitorias “mantenidas” y estenosantes.
– El 8% de casos se complican con megacolon tóxico sobre todo los pacientes
con historia corta y con recto preservado.
– A veces, el diagnóstico de EC sólo puede asegurarse con la pieza de resección
y aún así existe un 10-15% de casos denominados colitis indeterminadas.
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Gastroduodenal
– Puede cursar como síndrome pseudoulceroso y complicarse con estenosis
pilórica o duodenal.
– Los síntomas característicos son el dolor en hemiabdomen superior, anorexia,
náuseas o vómitos y pérdida de peso.
– Es frecuente la anemia crónica y es rara la hemorragia digestiva alta aguda.
– Se acompaña, casi invariablemente, de una afectación del intestino delgado o
grueso.
– Las fístulas primarias son menos frecuentes que las asociadas a la afectación
ileocólica y cuando se presentan son casi siempre secundarias a la fistulización de una recidiva anastomótica ileocólica en vecindad a la región gastroduodenal.
– En el diagnóstico diferencial hay que excluir sobre todo la úlcera duodenal,
el cáncer y el linfoma gástrico. En las estenosis antrales pseudotumorales,
a pesar de la endoscopia y biopsia preoperatoria, el diagnóstico se realiza a
veces sólo con la revisión histopatológica de la pieza quirúrgica.
Yeyunal
– La afectación yeyunal más frecuente es de tipo estenosante, discontinua, y
simultánea con lesiones ileales.
– La denominada yeyunitis difusa no estenosante es muy rara, cursa con anemia, síndrome de malaabsorción, malnutrición ostensible y mayor frecuencia
de manifestaciones extraintestinales. El problema de diagnóstico diferencial
se presenta sobre todo con el linfoma.
Anal
– La prevalencia oscila desde el 8,5 al 93%, por el sesgo en el criterio diagnóstico de enfermedad, en relación a las distintas lesiones básicas que incluye y
por el sesgo en el enfoque diagnóstico gastroenterológico o quirúrgico proctológico.
– El riesgo porcentual de presentar manifestaciones anorrectales es mayor
cuando existe colitis granulomatosa (47%), que cuando se trata de la localización aislada en el intestino delgado (25%).
– Cuando la EC debuta con afectación anal es necesario un alto índice de sospecha para el diagnóstico.
– Los antecedentes o la presencia de diarrea, pérdida de peso, fiebre, manifestaciones extraintestinales deben alertar sobre el diagnóstico de EC.
– La presencia de úlceras o fisuras múltiples o de localización atípica, a veces
indoloras, la existencia de los llamados colgajos cutáneos con edema cianótico, así como la existencia de fístulas complejas con trayectos múltiples, anómalos y las fístulas anorrecto-vaginales deberán siempre alertar del posible
diagnóstico de EC.
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– El diagnóstico diferencial suele plantearse con la sepsis severa de origen
criptoglandular, la hidrosadenitis supurada y otras enfermedades específicas
como las de transmisión sexual.
– Ante la sospecha, la confirmación diagnóstica precisará del estudio completo
del intestino delgado con enteroclisis, del colon mediante colonoscopia e
ileoscopia retrógrada, y especialmente del recto.
– El diagnóstico correcto de enfermedad de Crohn de forma inicial mejora el
pronóstico al evitar la cirugía innecesaria e incluso contraindicada con iatrogenia potencial que puede abocar a incontinencia y a la proctectomía con
estoma definitivo.

SÍNTOMAS EXTRAINTESTINALES
– Los pacientes pueden presentar manifestaciones extraintestinales de EC antes de que los síntomas gastrointestinales lleguen a ser prominentes.
– Las anomalías del sistema musculoesquelético son las manifestaciones extraintestinales más frecuentes y afectan a articulaciones periféricas y axiales.
– Las manifestaciones extraintestinales tienen su máxima frecuencia cuando la
EC afecta al colon (colitis granulomatosa).
• La sacroilíaca es la articulación más frecuentemente afectada, y suele ser
la única afecta, cursando con dolor de espalda y rigidez. La espondilitis
anquilopoyética (5%), inflamación de las articulaciones vertebrales y sacroilíacas, aparece en sujetos con HLA B27 (+). Es independiente de la
actividad de la enfermedad.
• Eritema nodoso (8%), nódulos rojos y sensibles en la cara anterior de las
piernas y cara posterior de los brazos. Relacionado con la actividad de la
enfermedad. Gradualmente desaparecen y dejan un punto marrón.
• Pioderma gangrenoso (2%), pústula con eritema alrededor que desemboca
en una úlcera indolora. Las lesiones suelen ser múltiples y aparecen en
piernas, alrededor de los estomas o en cicatrices previas. También es una
manifestación colónico-dependiente.
• Epiescleritis y uveitis (< 5%), están relacionadas con la actividad de la
enfermedad.

CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CROHN.
ÍNDICES DE ACTIVIDAD
– Actualmente, se está intentando predecir el fenotipo posterior de la enfermedad en el momento del diagnóstico, con el objeto de adaptar el nivel de
tratamiento a la gravedad de la enfermedad, mediante factores predictivos
clínicos, serológicos y genéticos con el objeto de construir un índice combinado, predictivo y exacto.
– Sin embargo, no puede hacerse ninguna recomendación basada en la evidencia para aplicar un uso clínico habitual de pruebas genéticas o marcadores
serológicos (PCR estándar, PCR de alta sensibilidad, calprotectina o lactoferrina fecales) para clasificar la EC.
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– Mientras se consigue, se recomienda el uso de las clasificaciones del CDAI
(Crohn´s Disease Activity Index) (Tabla 14.1), de la Clasificación de Montreal (modificación de la clasificación de Viena-2005) (Tabla 14.2), y la respuesta al tratamiento, principalmente a los corticoides. La aplicación clínica de
estas clasificaciones no es cotidiana por el consumo de tiempo. Sin embargo,
es imprescindible para establecer pronósticos y sobre todo para comparar
tratamientos.
Tabla 14.1

Crohn´s Disease aCtivity inDex (CDAI)

Variable

Descripción variable

Factor
Total
corrección

1

Nº deposiciones líquidas/pastosas
(cada día durante 1 semana)

x2

2

Dolor abdominal (7 días)
(0 = nada, 1 = poco, 2 = moderado, 3 = mucho)

x5

3

Estado general (7 días)
(0 = bien, 1 = casi bien, 2 = mal, 3 = muy mal, 4 = terrible)

x7

4

Nº de las siguientes complicaciones
(artritis o artralgia, iritis o uveitis, eritema nodoso o
pioderma gangrenoso o estomatitis aftosa, fisura anal o
fístula anal o absceso, otras fístulas, fiebre (> 37,8 ºC)

x20

5

Uso antidiarreicos
(0 = no, 1 = sí)

x30

6

Masa abdominal
(0 = no, 2 = dudosa, 5 = seguro)

x10

7

Hematocrito
(hombres: 47%) (mujeres: 42%)

x6

8

Peso corporal
(1 - peso/peso estándar) x 100

x1

Definiciones
– El CDAI continúa siendo el índice principal para la evaluación de la literatura y de los ensayos clínicos.
– Los estudios en los que se evalúa el mantenimiento de la remisión en la enfermedad de Crohn deben tener una duración mínima de 12 meses.
– Enfermedad activa: aquellos pacientes con un CDAI > 150. Se subdivide en
enfermedad leve (CDAI = 150-220), moderada (CDAI = 220-450) y grave
(CDAI > 450) (Tabla 14.3).
– Remisión: aquellos pacientes con un CDAI < 150.
– Respuesta: cuando, tras instaurar el tratamiento, la reducción del CDAI es ≥
70 puntos.
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Tabla 14.2

CLASIFICACIÓN DE MONTREAL (VIENA MODIFICADA)

Edad de diagnóstico (A-age)
a1 < 17 años
a2 17-40 años
a3 > 40 años
Localización (L-location)

Afectación tracto GI superior asociada (L4)

l1 Íleon terminal
l2 Colon
l3 Ileocólica
l4 Tracto GI superior

l1 + l4
l2 + l4
l3 + l4
–

Comportamiento (B-behavior)

Afectación perianal asociada (p-perianal)

b1 No estenosante/fistulizante
b2 Estenosante
b3 Fistulizante

b1p
b2p
b3p

Tabla 14.3

GRADOS DE EC ACTIVA

Leve

Moderada

Grave

CDaI = 150-220

CDaI = 220-450

CDaI > 450

Manejo ambulatorio,
come y bebe, pérdida
peso < 10%

Vómitos intermitentes,
pérdida peso > 10%

Caquexia

No síntomas oclusión

No síntomas oclusión

Síntomas oclusión

No fiebre

Fiebre

No deshidratación

Deshidratación

No masa abdominal o
dolor a la palpación

Masa dolorosa a la
palpación

PCR elevada

PCR elevada

PVCR elevada

Fracaso tratamiento inicial

Fracaso tratamiento intensivo

– Recaída: exacerbación de los síntomas en un paciente que se encuentra en
remisión clínica, de forma espontánea o tras tratamiento médico. En la práctica clínica se confirma con parámetros de laboratorio, técnicas de imagen o
endoscopia. En ensayos clínicos se considera cuando el CDAI > 150 puntos
con un aumento de más de 70 puntos.
– Recaída temprana: aquella que ocurre en menos de 3 meses tras alcanzar la
remisión con el tratamiento previo.
– Enfermedad refractaria a los corticoides: pacientes que presentan una enfermedad activa a pesar del empleo de prednisolona a dosis de hasta 0,75
mg/kg/día a lo largo de un periodo de 4 semanas.
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– Enfermedad córtico-dependiente: pacientes con una de las dos características siguientes:
• Incapacidad de reducir los corticoides por debajo de 10 mg/día de prednisolona (o por debajo de 3 mg/día de budesonida) en los 3 meses siguientes
al inicio del tratamiento, sin recaída de la enfermedad activa.
• Recaída en un plazo de 3 meses tras la suspensión de los corticoides.
– Recurrencia: reaparición de las lesiones tras una resección quirúrgica.
• Recurrencia morfológica: aparición de nuevas lesiones tras una resección completa de la enfermedad macroscópica, generalmente en el neo-íleon terminal o
en las anastomosis, detectadas mediante endoscopia, radiología o cirugía.
• Recurrencia clínica: aparición de síntomas tras resección completa de la enfermedad macroscópica, siempre que se confirme la recurrencia de las lesiones.
– Enfermedad localizada: EC que afecta a una extensión < 30 cm.
– Enfermedad extensa: EC que afecta a una extensión > 100 cm, sea cual sea
la ubicación. Esto corresponde a la suma de la inflamación en segmentos
discontinuos.

DIAGNÓSTICO
– El diagnóstico se realiza mediante la evaluación clínica y una combinación
de exploraciones endoscópicas, histológicas, radiológicas y/o analíticas.
– En alrededor del 5% de los casos el diagnóstico de EC pasa al de CU durante
el primer año.
– Para la EII limitada al colon que no puede clasificarse en la categoría de EC o
CU es preferible utilizar la denominación de enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable y limitar el uso de colitis indeterminada para las piezas
operatorias.
Pruebas de laboratorio
– La anemia y la trombocitosis constituyen las alteraciones más frecuentes.
– La PCR y la VSG son las pruebas de laboratorio estándar para el diagnóstico
de la fase aguda de la inflamación. La PCR muestra gran correlación con
la actividad de la enfermedad. La VSG mide de manera
menos exacta la inflamación intestinal y tiene mejor correNo puede hacerse
lación con la enfermedad del colon que con la ileal.
ninguna recomendación
– La determinación de la calprotectina y la lactoferrina fecales tienen una buena correlación con la inflamación intesbasada en la evidencia
tinal, con un valor predictivo positivo en torno al 90%. Sin
sobre el uso clínico habiembargo han sido utilizados más para predecir la recaída
tual de pruebas genéticas
que para el diagnóstico inicial.
o marcadores serológicos
–
Puede conseguirse una mejora de la exactitud diagnóstica
para clasificar la enfercon nuevas pruebas como la determinación de S100A12
medad
en heces.
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– Las pruebas serológicas actualmente existentes (ASCA, ANCA, anti-OmpC
y CBir1) no son útiles para el diagnóstico habitual de la enfermedad.
– Sin embargo, ninguno de los parámetros de laboratorio citados es lo bastante
específico como para permitir la diferenciación de la CU o de la infección
entérica.
– No hay ninguna prueba genética cuyo uso habitual se recomiende para el
diagnóstico.
Endoscopia
– La gastroduodenoscopia e ileocolonoscopia con biopsias múltiples de cada
segmento son las exploraciones de elección en el diagnóstico de la EC.
– Los criterios anatómicos de gravedad se definen por la presencia de ulceraciones profundas hasta la muscular o desprendimientos de la mucosa o ulceraciones limitadas a la submucosa, pero que se extienden a más de un tercio
de un segmento de colon definido.
– La ileoscopia es superior en el diagnóstico de la EC del íleon terminal en comparación con la RM y la TC, sobre todo para las lesiones leves, y es la técnica
de elección para la detección de estenosis en el colon e íleon terminal.
– Independientemente de su resultado, se recomiendan otras exploraciones
complementarias, como las radiológicas para determinar la localización y
extensión de la posible EC en el tracto gastrointestinal superior o el intestino
delgado, ya que en un 10% de los pacientes la EC se localiza en una zona
del íleon terminal fuera del alcance del endoscopio o en el intestino más
proximal.
Enterografía o enteroclisis de TC y RM
– Son las técnicas de imagen con la máxima exactitud diagnóstica en la detección de la afectación intestinal y las lesiones penetrantes en la EC.
– Permiten establecer la extensión y la actividad de la enfermedad, así como
la presencia de complicaciones extraluminales (flemones, abscesos, fístulas).
Además, pueden detectar la actividad de la enfermedad en una estenosis en
función de la presencia de edema, ulceración de la mucosa y presencia de
contraste.
– La TC y la RM tienen una exactitud diagnóstica similar para la detección de
lesiones inflamatorias en el intestino delgado. Sin embargo, la RM tiene una
sensibilidad y especificidad mayores que la TC para las lesiones inflamatorias del colon cuando se utiliza contraste intravenoso y un enema de agua.
– La TC tiene disponibilidad más amplia y requiere menos tiempo que la RM,
pero la carga de radiación que comporta es apreciable. Debido a la edad
temprana de la población afectada por EC y la necesidad de repetir las exploraciones en múltiples ocasiones, debe contemplarse el uso de la RM en los
centros en los que sea posible.
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– La enteroclisis se reserva para aquellos pacientes en los que no se consigue
una distensión adecuada con la administración oral del contraste. Con esta
se observa el signo de “la estrella”, consecuencia de la fístula alrededor del
segmento afecto o estenótico.
– Tanto la RM como la TC son superiores a los estudios radiológicos con bario
en la detección de lesiones estenóticas y en la detección de fístulas entre el
intestino y otros órganos, sin embargo, parecen tener una sensibilidad similar
en el diagnóstico de las fístulas entero-entéricas.
Ecografía abdominal
– Ampliamente disponible y de bajo coste en la evaluación inicial del paciente
o en urgencias, permite valorar la localización y extensión de la inflamación
y las posibles complicaciones extramurales, aunque su exactitud diagnóstica
es inferior a la TC y RM.
– Es útil para valorar la inflamación intestinal, en especial la limitada al íleon,
y la detección de la dilatación preestenótica de las estenosis graves de intestino delgado candidatas a cirugía, así como de la actividad de la enfermedad
dentro de la estenosis.
– El uso de ecografía abdominal con contraste y de ecografía Doppler puede
aumentar la sensibilidad y especificidad de la técnica.
Endoscopia del intestino delgado con cápsula (SBCE)
– Permite visualizar las lesiones del intestino delgado que pueden pasar desapercibidas con los métodos endoscópicos o radiológicos.
– Tiene una sensibilidad mayor que la RM y la TC para el diagnóstico de lesiones superficiales de la mucosa. Sin embargo, la especificidad es baja, por lo
que el hallazgo de lesiones mucosas no basta por sí solo para el diagnóstico
de EC.
– Técnica de primera elección tras descartarse estenosis o de segunda elección
ante la sospecha alta de EC y resultado negativo de la ileocolonoscopia y la
radiología.
– Contraindicada en los casos de estenosis o fístulas gastrointestinales, portadores de marcapasos u otros dispositivos electromédicos y dispositivos de
deglución.
– Son necesarios estudios prospectivos para conocer el papel real de esta técnica en el algoritmo diagnóstico de la EC.
Enteroscopia con balón doble (DBE)
– Tiene una sensibilidad mayor que las pruebas radiológicas en la detección de
las lesiones del intestino delgado.
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– La exploración completa del intestino delgado está limitada por la gravedad de las lesiones inflamatorias proximales y se asocia a un mayor riesgo
de complicaciones que la SBCE, aunque permite obtener muestras de tejido
para biopsia y realizar maniobras terapéuticas.
– Por ello, su posible indicación es la biopsia de lesiones de intestino delgado
poco claras no diagnosticadas con la SBCE y la dilatación de estenosis y
recuperación de dispositivos de SBCE retenidos.
Gammagrafía leucocitaria
Técnica segura, no invasiva que permite valorar la presencia, extensión y actividad de la inflamación. Sin embargo, la exposición a radiación y su sensibilidad
limitada, sobre todo en pacientes con corticoides, limita mucho su uso.

TRATAMIENTO MÉDICO
El tratamiento médico es una parte importante pero con unos límites que el
gastroenterólogo y cirujano han de establecer en equipo.
Tratamiento médico según la localización y gravedad de la
enfermedad

Ileocecal activa leve
– La abstención terapéutica no es una opción actualmente recomendable, ya
que en ensayos clínicos se ha evidenciado que sólo el 18% de los pacientes
entraron en remisión mientras recibían sólo placebo.
– La budesonida (9 mg/día) es el tratamiento de elección para inducir la remisión, puesto que es superior al placebo y a la mesalazina. Se prefiere a la
prednisolona pues asocia menos efectos secundarios, a pesar de que es menos
eficaz en la inducción de la remisión.
– El efecto beneficioso de la mesalazina a la dosis de 4 g/día es limitado. En la
actualidad, se está analizando la eficacia de la mesalazina a dosis más altas (6
g/día) para la EC activa.
– No se recomiendan:
• Los antibióticos (metronidazol, ciprofloxacino), con o sin mesalazina, ya
que los efectos secundarios son frecuentes.
• La terapia nutricional ha mostrado una eficacia modesta y, a menudo, es
mal tolerada.

Ileocecal activa moderada
– El tratamiento de elección es budesonida (9 mg/día) o prednisolona. Aunque
la prednisolona presenta mayores efectos secundarios es más barata.
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– La azatioprina/6-mercaptopurina o metotrexato en combinación con corticoides constituyen también una opción
apropiada.
– El tratamiento anti-TNF debe considerarse como posible
alternativa en los pacientes con signos objetivos de enfermedad activa y que anteriormente han presentado refractariedad, dependencia o intolerancia a los corticoides. Es
muy importante analizar cuidadosamente los riesgos y comentarlos con el paciente.
– No se recomiendan: la terapia nutricional aislada, los antibióticos (salvo que
se sospechen complicaciones sépticas) o la cirugía como tratamientos de primera línea.

El tratamiento médico
es una parte importante
pero con unos límites
que el gastroenterólogo y
cirujano han de establecer en equipo

Ileocecal activa grave
– Debe tratarse inicialmente con prednisolona o hidrocortisona sistémicas.
– En los casos de recurrencia y en los que la cirugía no se considera apropiada,
el tratamiento con anti-TNF, con o sin inmunomoduladores, constituye una
opción apropiada cuando hay signos objetivos de enfermedad activa.
– En algunos pacientes con recidivas infrecuentes, puede ser apropiada la
reinstauración de los corticoides con un inmunomodulador.
– Algunos autores prefieren, en algunos pacientes, la cirugía antes que el tratamiento con anti-TNF, mientras que otros la indican cuando el tratamiento
médico no es eficaz en 2-6 semanas.
– El uso de antibióticos debe reservarse para las complicaciones sépticas.

Enfermedad del colon
– Los corticoides sistémicos continúan siendo el tratamiento de primera línea,
con empleo de inmunomoduladores para reducir el uso de corticoides en los
pacientes que han sufrido una recaída.
– En los casos de recaídas infrecuentes y si la respuesta previa a los corticoides
fue rápida, es razonable reintroducir de nuevo los corticoides.
– Sin embargo, si los síntomas persisten a pesar de los corticoides (con o sin
inmunomoduladores) o las recaídas son frecuentes, el empleo del tratamiento
anti-TNF parece más indicado.
– Las opciones quirúrgicas deben considerarse y comentarse antes de iniciar el
tratamiento anti-TNF.
– Los pacientes que no responden o dejan de mantener la respuesta al tratamiento anti-TNF son candidatos a tratamiento quirúrgico. La desfuncionalización del colon en casos de enfermedad grave y agresiva puede ser necesaria antes del empleo del tratamiento anti-TNF.
– No se recomiendan:
• La budesonida carece de utilidad a menos que la enfermedad afecte al
colon proximal.
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• El empleo de sulfasalazina (4 g/día), metronidazol o terapia nutricional
sépticas o la cirugía como tratamientos de primera línea.
• Aunque algunos autores recomiendan la mesalazina tópica en la EC del
colon izquierdo no existe evidencia de su eficacia.

Enfermedad extensa de intestino delgado
– El tratamiento con corticoides y la introducción temprana de inmunomoduladores concomitantes constituyen el tratamiento de primera línea.
– La terapia nutricional puede considerarse como tratamiento de primera línea
en los casos de enfermedad leve, y como adyuvante de los demás tratamientos en los casos más avanzados.
– Debe considerarse la introducción temprana del tratamiento anti-TNF, sobre
todo en pacientes con indicadores clínicos de mal pronóstico o que han presentado una recurrencia con actividad moderada o grave.

Enfermedad esofágica y gastroduodenal
– El tratamiento de primera línea consiste en el empleo de un inhibidor de la
bomba de protones asociado al tratamiento de inducción convencional.
– Se asocia a un peor pronóstico, por lo que se aconseja un empleo más temprano del tratamiento anti-TNF.
Tratamiento médico de la recidiva
– Los pacientes que presentan la enfermedad en una edad temprana, los que
tienen una afectación extensa, los que necesitan tratamiento inicial con corticoides y los que tienen enfermedad perianal en el momento del diagnóstico
pueden considerarse pacientes de mal pronóstico.
– Las opciones terapéuticas deben basarse en:
• La eficacia de los tratamientos previos.
• Las preferencias del paciente (efectos adversos, comorbilidad, rapidez necesaria de respuesta).
• El tiempo transcurrido hasta la recaída.
• El tratamiento concomitante (inmunomoduladores asociados o no).
• La adherencia al tratamiento.
– Ante una recaída temprana (en menos de 3 meses) debe iniciarse el tratamiento con el mismo inmunomodulador con el que se indujo la remisión y,
posteriormente, proceder a una reducción más lenta, o bien emplear un tratamiento de inducción de remisión más potente.
– Ante una recaída moderada o grave, debe contemplarse el uso de un antiTNF asociado a la azatioprina, puesto que es más efectiva, sobre todo cuando
la EC está en su fase inicial (< 2 años).
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Tratamiento médico de la recaída en EC refractaria a corticoides
– En primer lugar deben descartarse las complicaciones locales (como abscesos).
– El tratamiento de elección son los anti-TNF, con o sin tiopurinas o metotrexate, si bien es preciso considerar y comentar también las opciones quirúrgicas
en una fase temprana.
Tratamiento médico de mantenimiento
– Debe aconsejarse que no fumen.
– La necesidad y la elección de la medicación está en función de:
• El curso de la enfermedad (forma de presentación y severidad de brotes).
• La extensión.
• La efectividad y tolerabilidad de los tratamientos empleados previamente.
• Las limitaciones logísticas, sociales o económicas.
• La propia voluntad del paciente.

Después del brote inicial de una enfermedad localizada
– Después de la remisión con corticoides sistémicos se recomienda el empleo
de azatioprina.
– En los casos de intolerancia a la anterior, administrar mercaptopurina (1-1,5
mg/kg/día), excepto en casos de pancreatitis y citopenia.
– El metotrexato constituye una alternativa recomendable en los pacientes con
intolerancia a las tiopurinas.
– No hay evidencia sólida que indique que la mesalazina sea útil en el mantenimiento de la remisión inducida médicamente.
– En algunos pacientes, la abstención de todo tipo de tratamiento de mantenimiento es una opción válida.

Después del brote inicial de una enfermedad extensa
– Tras la remisión con corticoides sistémicos del brote inicial de enfermedad
extensa, se recomienda el empleo de azatioprina para el mantenimiento de la
remisión.
– Los pacientes con una dependencia de los corticoesteroides deben ser tratados con azatioprina o metotrexato, con o sin un tratamiento anti-TNF, aun
cuando debe considerarse la resección quirúrgica.
– La asociación de infliximab y azatioprina es más eficaz que el infliximab
sólo para mantener la remisión, en los pacientes en la fase inicial de la enfermedad.
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Después de una recaída de una enfermedad localizada
– Tras la remisión con corticoides sistémicos se recomienda el empleo de azatioprina.
– Los corticoides (incluida la budesonida) no son eficaces para el mantenimiento de la remisión y se asocian a efectos secundarios inaceptables, como
la osteoporosis.
– La cirugía debe considerarse siempre como una posible opción.

Después de una recaída de una enfermedad extensa
– En los pacientes tratados con azatioprina o mercaptopurina, que sufren una
recaída mientras están recibiendo la dosis de mantenimiento estándar, puede
aplicarse una escalada de dosis (> 2,5 mg/kg/día ó >1,5 mg/kg respectivamente) o pasar a metotrexato o a un tratamiento con anti-TNF.
– Tras la inducción de la remisión con un tratamiento con anti-TNF, debe considerarse seguir con este como tratamiento de mantenimiento. La asociación
de azatioprina consigue una mayor eficacia en el mantenimiento de la remisión que cuando se administran en monoterapia en aquellos pacientes que no
los han tomado previamente.
– En los pacientes que están en remisión con azatioprina como tratamiento de
mantenimiento, puede contemplarse la interrupción del tratamiento después
de 4 años en remisión. Deben comentarse con cada paciente los beneficios
(menor recurrencia) y riesgos (mayor incidencia de linfomas) de continuar
con el tratamiento.
– No puede hacerse ninguna recomendación respecto a la duración del tratamiento con metotrexato, si bien puede contemplarse su uso prolongado
en caso necesario, ya que no se ha demostrado un aumento del riesgo de
hepatotoxicidad grave y sí se asocia a un aumento de las recidivas cuando se
suspende el tratamiento después de varios años de mantenimiento.
– No puede hacerse ninguna recomendación respecto a la duración del tratamiento con anti-TNF. Deben comentarse los posibles riesgos y beneficios de
manera individualizada.

TRATAMIENTO qUIRúRGICO
Consideraciones generales
– Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico derivan, anatomo-clínicamente, del efecto de las ulceraciones transmurales, en relación a su cicatrización
por la fibrosis, o al acceso de los gérmenes a los tejidos a través de las mismas
y a fenómenos sépticos causados por la afectación de estructuras vecinas.
– El tratamiento médico está evolucionando rápidamente, quedando la cirugía
relegada al tratamiento de último recurso. Esto lleva implícito el riesgo de
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que los pacientes que se operen tengán una enfermedad más complicada, con
un riesgo mayor de complicaciones sépticas. Todo ello debe guiar la actitud
del cirujano y obliga al entendimiento íntimo con el gastroenterólogo para
establecer las indicaciones quirúrgicas de forma oportuna.
– En el curso natural de la enfermedad el riesgo de reoperación por complicaciones de la enfermedad se aproxima al 50% a los 10 años, y pasado este
tiempo es mayor del 80%.
– En la mayoría de los casos la primera intervención será necesaria en la segunda década de la vida, y dada la actual expectativa de estos pacientes, semejante a la población normal, muchos pacientes precisarán 3 ó 4 resecciones a
lo largo de su vida.
– La enfermedad de Crohn es incurable y panintestinal, y la intervención quirúrgica debe dirigirse hacia las complicaciones y no hacia la enfermedad en
sí, teniendo en cuenta las reglas siguientes:
• Hay que evitar el retraso en la cirugía cuando esté indicada.
• El tratamiento quirúrgico debe ser seguro, y por ello se deben extremar los
cuidados perioperatorios.
• Deben tratarse exclusivamente las lesiones sintomáticas.
• Hay que evitar resecciones intestinales extensas, y recurrir a las estricturoplastias.
Repercusiones del tratamiento médico en la cirugía
– Continúa existiendo controversia respecto a si la tasa de complicaciones
postoperatorias de la cirugía abdominal es mayor durante o después del tratamiento anti-TNF. Tampoco se ha determinado todavía el intervalo de tiempo
seguro para la intervención.
– El empleo de prednisolona (≥ 20 mg/día) o su equivalente durante más de 6
semanas constituye un factor de riesgo de complicaciones quirúrgicas. Por
consiguiente, deben suspenderse, si es posible, antes de la cirugía.
– La administración de azatioprina puede mantenerse de forma segura en el
periodo perioperatorio.
Cuidados preoperatorios
– El objetivo esencial de la cirugía es que la mortalidad sea nula y esto se
logra operando a los pacientes en óptimas condiciones y extremando los
cuidados.
– Se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones:
• Corrección del equilibrio hidroelectrolítico, anemia e hipoproteinemia.
• Administración de corticosteroides por vía intravenosa en los pacientes
corticodependientes.
• Instauración de nutrición parenteral total si la evaluación nutricional así lo
indica.
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• Preparación intestinal: en cirugía electiva se instaura una dieta líquida o elemental 48 horas antes de la intervención, con la intención de disminuir la carga de retención preestenótica. La preparación anterógrada con solución evacuante se desaconseja, por el riesgo de precipitar una oclusión; en cambio es
conveniente disminuir la carga fecal del colon con enemas de baja presión.
• Profilaxis antibiótica: a todos los pacientes. Debe prolongarse, como tratamiento, durante 2-3 días en los casos complicados y en los que exista
mayor contaminación intraoperatoria. Las combinaciones de anaerobicida
y antibiótico de amplio espectro que cubra las enterobacterias son las más
adecuadas.
• Cuando exista la posibilidad de hacer una ileostomía temporal, será necesario marcar en el preoperatorio el lugar del estoma.
Tratamiento quirúrgico de la enfermedad ileal e ileocólica

Consideraciones generales
La enfermedad no
– El espectro de las indicaciones quirúrgicas incluye una
complicada se debe traserie de complicaciones de la enfermedad que excepciotar por vía laparoscópinalmente constituyen urgencias inmediatas, permitienca. En la enfermedad
do la evaluación preoperatoria diagnóstica del proceso,
complicada o recurrente
junto con la puesta en práctica de una serie de cuidados
debe llevarse a cabo en
perioperatorios, que permitirán ajustar las indicaciones
centros especializados en
y realizar la cirugía de forma electiva, en mejores condicirugía colorrectal y laciones y con mejores resultados.
paroscópica, dada la alta
– El abordaje laparoscópico sería el de elección cuando se
tasa de conversión
dispone de la experiencia necesaria en pacientes con EC
no complicada.
– La resección laparoscópica en la EC complicada (estenosis múltiples o extensas, gran distensión intestinal o abscesos-fístulas
abdominales) o recurrente debe llevarse a cabo en centros especializados en
cirugía colorrectal y laparoscópica, dada la alta tasa de conversión.
– La detección de lesiones estenóticas intestinales mediante el examen externo
intraoperatorio del intestino puede ser equívoco. Se recomienda explorar la
zonas sospechosas mediante una sonda de Foley (18 French), para detectar
las estenosis que serán tributarias de tratamiento quirúrgico cuando no permitan el paso del balón insuflado con 6-8 ml de volumen.

OBSTRUCCIÓN-ESTENOSIS
Consideraciones generales
– Un porcentaje considerable de los pacientes con EC ingresan de urgencia
con suboclusión intestinal, sin embargo la obstrucción intestinal completa es
poco frecuente.
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– La succión nasogástrica preliminar antes de la intervención y la fluidoterapia
intravenosa con o sin nutrición parenteral total soluciona la obstrucción aguda, permitiendo la preparación del intestino y la cirugía semi-electiva.
– Cuando se desarrolla una estenosis orgánica los intervalos de remisión entre
los episodios obstructivos son más cortos y el proceso de recuperación tras el
episodio obstructivo es cada vez más prolongado. En determinado momento,
tanto el enfermo como el gastroenterólogo se dan cuenta que el tratamiento
médico es inútil.
– La reducción de la morbilidad, respecto a la instauración de las complicaciones sépticas, ha sido evidente con la práctica de la resección de forma precoz.
El temor al intestino corto no justifica el retraso del tratamiento quirúrgico.
– La incidencia real de un auténtico síndrome de intestino corto es escasa, teniendo en cuenta las recomendaciones señaladas acerca de resección y estricturoplastias en el tratamiento, ya que sólo 2-3% de pacientes precisarán de
tres o más resecciones a lo largo de su vida.
– Tras la resección quirúrgica inicial, el 50% de los pacientes no requieren una
nueva operación.
Indicaciones técnicas

Resección intestinal
– La resección es la técnica estándar cuando se realiza la primera intervención
en un paciente afecto de Crohn a nivel ileal o ileocólico. El margen de resección de seguridad está entre 2 y 5 cm.
– Si las estenosis están a menos de 20 cm de la lesión primaria y el segmento total a resecar no supera los 60 cm, puede extenderse la resección a las mismas.
– Si las lesiones son salteadas, múltiples y la longitud total supera los 60 cm, deberá recurrirse a estricturoplastias o a resecciones múltiples y menos extensas.
– La técnica anastomótica preferida tras la resección es la latero-lateral, manual o mecánica, con una luz amplia, ya que presenta menos tasas de fugas
anastomóticas y de recurrencia de la enfermedad.
– En caso de edema intestinal parietal la grapa puede cortar el tejido y favorecer la fuga anastomótica y es aconsejable el refuerzo de la sutura donde
exista una sola línea de grapas.
– La presencia de un absceso intraabdominal, particularmente cuando hay una
cavidad residual, con tejido de granulación o membrana piógena, es un factor
predisponente de fracaso anastomótico.
– En estos casos, se debe crear un estoma de derivación proximal a la anastomosis o una ileostomía con fístula mucosa, y realizar la anastomosis de forma diferida unas 12 semanas después.
– La hipoalbuminemia menor a 2,5 g/dl y las transfusiones múltiples contarán
en pro de la resección sin anastomosis.
– Ante una estenosis anastomótica tras la resección ileocecal, podría probarse
la dilatación endoscópica antes de la re-resección.
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Estricturoplastia
– Habitualmente la estricturoplastia se indica como una técnica asociada a la
resección cuando se detectan intraoperatoriamente lesiones salteadas alejadas de la lesión principal, o próximas, que obligarían a escisiones amplias
innecesarias.
– Las indicaciones relativas de estricturoplastia aumentan en relación a las reintervenciones por la amenaza de intestino corto, y estas llegan a practicarse
sobre las anastomosis previas estenosadas
– La estricturoplastia es una alternativa segura a la resección en la enfermedad de
Crohn yeyuno-ileal, y en la recurrencia íleo-cólica, con unos resultados similares
a la resección a corto y largo plazo, aunque queda sin resolver todavía la creencia
de que la resección induce una mayor supervivencia libre de recurrencia.
– La frecuencia de reintervención por reestenosis en la estricturoplastia es semejante a la cirugía resectiva (2% a los 5 años) y la mayor parte de las “recurrencias” aparecen en nuevas localizaciones.
– Desde un punto de vista técnico, es útil la división en estricturoplastias cortas
(< 8-10 cm) resueltas con una técnica semejante a la piloroplastia de Heineke-Mikulicz y largas (8-25 cm) que se realizan con un procedimiento similar
a la piloroplastia de Finney.
– Es aconsejable prolongar la enterotomía longitudinalmente sobre la estenosis
hasta el intestino no estenótico aproximadamente 3 cm y si la mucosa está
ulcerada realizar biopsia mucosa.
– La presencia de un flemón en la pared intestinal, un absceso-fístula paraintestinal, un carcinoma o una hemorragia activa la contraindican.

SEPSIS
– Asociado a los fenómenos obstructivos, con frecuencia existe una masa en el
cuadrante inferior derecho, catalogado como flemón ileocecal. Las vísceras
adyacentes, las paredes de otras asas y el epiplón forman habitualmente las
paredes del flemón, rodeando de esta forma total o parcialmente el proceso
perforativo.
– La diferencia entre flemón y absceso es importante desde el punto de vista
terapéutico, y se establece por la clínica y sobre todo mediante TAC.
– El absceso ocurre entre el 12 y el 28% de los pacientes. Puede producirse una
extensión retroperitoneal, y es frecuente la afectación del psoas, con abscesos
en “botón de camisa” que precisan del destechamiento de la vaina de este
músculo y drenaje postoperatorio adecuado.
– No se aconseja el drenaje percutáneo de los abscesos intraperitoneales y retroperitoneales asociados a la enfermedad de Crohn porque a menudo son
complicados y multiloculados.
– Los abscesos próximos a la pared anterolateral del abdomen, tras localización mediante punción-aspiración, pueden drenarse mediante una pequeña
incisión y sonda de Pezzer.
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– La ventaja del drenaje, preliminar a la cirugía definitiva, es la mejoría del estado
séptico de la zona y de las condiciones generales del enfermo, permitiendo la
disminución del área a resecar y aumentando la seguridad de la anastomosis.

FÍSTULAS
La fístula espontánea en la enfermedad de Crohn ocurre como resultado de la
ruptura de un absceso, secundario, a la penetración de una úlcera transmural en el
seno de un área estenótica; la presencia de estenosis perpetuará la fístula.
Fístula enterocutánea

Postoperatoria
– Cuando estas se presentan dentro de los 60 primeros días del postoperatorio
ha de sospecharse la presencia de una fístula anastomótica independiente de
la enfermedad.
– Estas fístulas si no son complejas, sin abscesos intermedios, y en ausencia de
obstrucción distal, cicatrizarán espontáneamente con tratamiento conservador sin necesidad de intervención quirúrgica.

Por recurrencia
– En la evaluación de la fístula, hay que determinar si es simple o compleja y
el componente obstructivo asociado.
– Habitualmente serán tratadas con resección y anastomosis.
– Si el paciente tiene una fístula simple, está en buenas condiciones y bien
nutrido no hay razón para retrasar el tratamiento quirúrgico.
– Cuando exista desnutrición y la presencia de abscesos de forma asociada
es conveniente exteriorizar los cabos intestinales y restaurar la continuidad
intestinal de forma diferida aproximadamente a las 12 semanas.
– Una situación especial y difícil de resolver se plantea en aquellos pacientes con
enfermedad de larga evolución, con fístulas enterocutáneas “espontáneas”, por
reactivación de la enfermedad y dirigidas a las cicatrices laparotómicas previas.
– Generalmente, presentan malnutrición, siendo difícil determinar si el deterioro se debe a: la enfermedad, la complejidad de la fístula con abscesos intermedios y sepsis crónica o al relativo síndrome de intestino corto provocado
por exéresis previas.
– En estos casos, hay que valorar el débito de la fístula, la tolerancia a la alimentación oral, la incapacidad del paciente, la complejidad de la fístula, el
riesgo operatorio y el grado de intestino corto para decidir acerca de la abstención o el tratamiento quirúrgico.
– En esta situación es cuando la mejoría nutricional puede ser un factor clave
en el pronóstico del paciente. La intervención quirúrgica se retrasará si existe
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tolerancia a la nutrición enteral, si es preciso con bomba de infusión y sonda
alojada en yeyuno.
– La nutrición parenteral tiene sus riesgos inherentes y puede retrasar innecesariamente la intervención sin una mejoría nutricional evidente.
Fístula de ileostomía
– Debe ser tratada con resección y construcción de una nueva ileostomía, a menos que la fístula sea externa a nivel de la piel y prácticamente desemboque
al estoma.
– El cambio de ubicación del estoma será necesario si el orifico de la pared
abdominal presenta sepsis.
Fístula entero-entérica

Íleo-ileales
– Con frecuencia las fístulas ileoileales pueden sospecharse radiológicamente
y no tienen por sí mismas una indicación quirúrgica absoluta.
– Muchas son un hallazgo intraoperatorio cuando se interviene al paciente por
estenosis sintomáticas o sepsis.
– El tratamiento es la resección y anastomosis de la zona afecta, pero comúnmente el intestino delgado proximal a la fístula no está afecto por la enfermedad de Crohn y a este nivel una escisión en cuña de la fístula, con posterior
cierre de la enterotomía, es beneficioso porque preserva la máxima longitud
posible del intestino delgado.

Íleo-cólicas
– Las fístulas ileosigmoideas se sospechan ante diarrea intensa y deterioro del
estado general.
– Suelen presentarse junto con flemón pélvico. Para el diagnóstico es útil el
tránsito, el enema opaco o la TAC.
– En un porcentaje bajo de casos es necesaria la resección sigmoidea por la
reacción flemonosa, la situación mesenterica del defecto o la presencia de
enfermedad en el sigma. Por ello es útil la colonoscopia pre o intraoperatoria. En estas situaciones se desaconseja la simple escisión en cuña y sutura
porque conlleva un importante riesgo de dehiscencia.
Fístula entero-vesical
– Clínicamente cursan con neumaturia y fecaluria, pero a veces son asintomáticas y constituyen un hallazgo de la radiología con contraste. En ocasiones
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aunque sospechadas son difíciles de objetivar, y para ello se ha propugnado
la radiografía del centrifugado de la orina tras tránsito baritado.
– Solo tienen una indicación de urgencia quirúrgica relativa, cuando existe sepsis urinaria, y esto ocurre fundamentalmente en pacientes con obstrucción
urinaria asociada (prostáticos).
– Las fístulas enterovesicales se tratan con resección del intestino delgado y
anastomosis; el defecto vesical se legra y puede o no suturarse. En ambos
casos, es obligado el cateterismo vesical durante al menos 7 días.
Fístula enterogenital
Tienen un principio de tratamiento similar a la anterior: la resección de la enfermedad del intestino delgado con anastomosis, el legrado y drenaje adecuado
del lecho, la interposición del epiplón, si es posible. El defecto genital puede o no
repararse.

ILEITIS/APENDICITIS AGUDA
– Raramente hay una auténtica dificultad clínica para distinguir la apendicitis
aguda de la ileitis aguda.
– La controversia surge cuando el hallazgo es intraoperatorio. La apendicectomía puede realizarse sin riesgo siempre que la base cecal tenga un aspecto
sano. Si está enferma, debe realizarse una resección ileocecal.
– Otra controversia surge en torno a la resección o no del foco de enfermedad. Si
los síntomas predominantes corresponden a inflamación, la resección de forma
sistemática no es la opción más adecuada. Pero, si el íleon proximal aparece
dilatado y el terminal inflamado con apariencia de EC ileal típica con síntomas
oclusivos de larga duración es conveniente la resección y anastomosis ileocólica, con el fin de prevenir futuras complicaciones locales y reintervenciones.

PERFORACIÓN LIBRE Y PERITONITIS DIFUSA
Es una complicación infrecuente (1-2%). Tras la resección del segmento perforado, es necesario realizar un lavado peritoneal y, como regla general, debe realizarse la ileostomía proximal evertida tipo Brooke y fístula mucosa distal.

HEMORRAGIA DE INTESTINO DELGADO
– La indicación quirúrgica por hemorragia aguda exanguinante es extraordinariamente rara. En general, el tratamiento es conservador a menos que el
paciente esté hemodinámicamente inestable tras transfusión o haya repetido
episodios severos de sangrado. En este caso la resección está indicada.
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– La endoscopia peroperatoria a través de una enterotomía puede ser útil para
el diagnóstico intraoperatorio de localización de la hemorragia.
– Un problema más frecuente es la anemia crónica por hemorragia larvada.
La repetida necesidad de transfusiones sanguíneas para elevar la tasa de
hemoglobina constituye una indicación quirúrgica.
– Es más frecuente esta situación en casos de colitis granulomatosa.

CÁNCER
– Puede aparecer en pacientes con lesiones de larga evolución y con mal pronóstico.
– Menos de un tercio de los casos ocurren en segmentos de intestino delgado
excluidos y por ello en general deben resecarse.
– La resección es el tratamiento de elección, aunque ocasionalmente el by-pas
paliativo es lo único que se puede hacer debido a carcinomatosis.
– En el colon es menos frecuente, que en la colitis ulcerosa y dentro de la rareza es más frecuente en los casos con lesiones endoscópicas que recuerdan a
esta última.

UROPATÍA OBSTRUCTIVA
– Ocurre en aproximadamente un 5%, debida a la compresión, retracción o
fibrosis de un flemón ileocecal.
– El cateterismo ureteral preoperatorio es útil en los pacientes con masa abdominal y reintervenciones debidas a enfermedad de Crohn.
– La ureterolisis generalmente es innecesaria y normalmente la resección intestinal tras la correcta identificación intraoperatoria del uréter es suficiente.

TRATAMIENTO qUIRúRGICO DE LA ENFERMEDAD DEL
COLON
– Las estenosis del colon pueden tratarse mediante dilataciones endoscópicas con una tasa de éxitos del 80%, especialmente en las estenosis cortas
(< 4 cm).
– La dilatación está indicada especialmente para el tratamiento de las recurrencias
tras las resecciones ileocólicas, pues retrasa la cirugía una media de 3 años.
– Esta técnica se asocia a una tasa de perforaciones de alrededor del 2%, por
lo que deben realizarse en centros que dispongan de medios quirúrgicos de
apoyo.
– Si es necesaria la cirugía para una enfermedad localizada (menos de una
tercera parte del colon afectado) es preferible resecar sólo la parte afectada,
ya que evitar la realización de un estoma compensa el mayor riesgo de recurrencia en comparación con la proctocolectomía.
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– Si es necesaria la cirugía para una enfermedad colónica multisegmentaria, tanto las resecciones segmentarias como la colectomía total son
aceptables, debiendo tenerse en cuenta las preferencias del paciente y del
cirujano.
– La colectomía total con ileostomía y fistula mucosa distal es la operación de
elección:
• De forma urgente en el l,5-10% de los pacientes diagnosticados de colitis
toxica o megacolon tóxico.
• De forrma electiva en pacientes muy debilitados con fracaso del tratamiento médico prolongado, corticodependientes, con inmunosupresores
o con enfermedad rectal severa que desaconseje hacer una proctectomía
conservadora interesfintérica de forma simultánea.
• En la colitis indeterminada.
– La anastomosis ileorrectal es la técnica de elección cuando el recto está aceptable en cuanto a grado de enfermedad y distensibilidad. Si la indicación es
correcta un 60% de pacientes conservan esta anastomosis a los 10 años de
evolución. Como contraindicaciones para esta opción hay que añadir la incontinencia anal y la enfermedad perianal activa.
– La proctocolectomía con ileostomía de Brooke es la técnica habitual cuando
existe una colitis extensa resistente al tratamiento médico, con afectación
rectal o cuando existe enfermedad perianal severa con múltiples fístulas, estenosis e incluso incontinencia.
– Se desaconsejan las estricturoplastias en las estenosis de colon.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ANAL
Hay muy pocas estudios controlados sobre el tratamiento médico y quirúrgico combinados, por lo que la mayoría de las pruebas son opiniones de
expertos. En estudios de base poblacional, la afectación perianal por EC oscila
entre el 21-23%.
Abscesos
– El origen puede ser criptoglandular o desde una ulceración cavitada anorrectal.
– Inicialmente los abscesos se tratan mediante incisión y drenaje. Son
muy útiles los drenajes de Pezzer o tipo mushroom (10-16 French).
En casos de sepsis local amplia es útil el empleo de ambos sistemas de
drenaje de forma generosa para cavidades y trayectos secundarios con
supuración retenida. Debe acompañarse de un tratamiento antibiótico
adecuado.
– Si el trayecto fistuloso se identifica, debe colocarse un sedal laxo de silastic para asegurar el drenaje, de forma prolongada.
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Fístulas

Epidemiología
Las fístulas perianales aparecen en el 12% de los casos de EC ileal, en el 15%
de la EC ileocólica, en el 41% de la EC colónica sin afectación rectal y en el 92%
de los casos con EC colónica con afectación rectal.

Diagnóstico
– El abordaje diagnóstico es crucial en la EC anal fistulizante.
– La RM pélvica es la exploración de elección ya que es exacta y no invasiva, aunque no es necesario realizarla de manera sistemática en las fístulas
simples.
– La ecografía anorrectal requiere pericia, pero puede ser complementaria a la
RM, con una exactitud del 56-100%, sobre todo cuando la realiza un experto
y utiliza el peróxido de hidrógeno.
– La exploración bajo anestesia es el patrón de referencia, pues es la técnica
más sensible, con una exactitud del 90% y, además, permite la realización de
una intervención quirúrgica.

Tratamiento
El principal objetivo de la cirugía debe ser prevenir y tratar la formación de abscesos, la supuración persistente y los síntomas derivados de la sepsis, para evitar
la estenosis y la destrucción esfintérica.
SimpleS (intereSfinteriana y tranSeSfinteriana baja)
– Asintomática: son bien toleradas, pueden resolverse espontáneamente y no
requieren tratamiento. El tratamiento tópico con 5-ASA y corticoides está
indicado si existe afectación rectal.
– Sintomática: fistulotomía, con muy buenos resultados. La afectación rectal o
perineal deberá tratarse previamente.
ComplejaS
– Con este nombre se incluyen las: transesfintéricas altas, supraesfinterianas,
extraesfintéricas, rectovaginales, las fístulas anteriores en la mujer, y las que
tienen múltiples orificios externos por su carácter recurrente.
– El objetivo con frecuencia debe limitarse al control de los síntomas sin erradicar la fístula.
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– La colocación del sedal laxo para drenar el trayecto primario puede constituir
un tratamiento transitorio hasta epitelizar el trayecto, y “enfriar” la piel perianal y los trayectos secundarios.
– Los antibióticos (metronidazol/ciprofloxacino) y azatioprina/6-mercaptopurina deben usarse como tratamiento de primera elección para la EC anal compleja, en combinación con el tratamiento quirúrgico, a pesar de la ausencia de
ensayos clínicos al respecto.
– Actualmente, parece que los agentes anti-TNF no deben utilizarse como monoterapia de primera línea, sino en combinación con el drenaje quirúrgico,
antibióticos o tiopurinas.
– El sedal laxo es un tratamiento definitivo para las fístulas complejas que evitaría un elevado porcentaje de estomas de derivación y proctectomías.
– El colgajo de avance endorrectal es una opción terapéutica, siempre que no
haya enfermedad rectal activa, estenosis, sepsis perianal concomitante y enfermedad en el canal o margen del ano. Debe seleccionarse muy cuidadosamente a los pacientes y ser realizados por coloproctólogos con amplia experiencia, ya que, incluso en sus manos, la tasa de éxito es sólo del 68%.
– No existe indicación para el sedal cortante en la EC anal.
La diversión fecal
– La diversión fecal preferente es la ileostomía si el íleon no está enfermo. La
vía laparoscópica es más útil.
– En casos de EC anal grave con síntomas severos que no son controlables con
el tratamiento médico, el estoma de derivación no modifica el curso de la
enfermedad y en general estos pacientes precisarán una proctectomía en más
del 70%.
– Sin embargo, el estoma temporal puede ayudar al paciente a asumir el beneficio de la exéresis del recto y puede ser necesaria para disminuir la inflamación local y mejorar las condiciones para una proctocolectomía electiva que
deberá realizarse por el plano interesfintérico para disminuir el sinus perineal
persistente.
– Debe utilizarse azatioprina/6-mercaptopurina, infliximab o adalimumab
o bien drenaje con sedales, o una combinación de drenaje y tratamiento
médico como terapia de mantenimiento, durante un periodo de, al menos,
un año.
Fisuras
– Las fisuras únicas crónicas de curso semejante a las idiopáticas, resistentes al
tratamiento conservador, pueden tratarse con éxito con esfinterotomía lateral
subcutánea para disminuir el riesgo de iatrogenia.
– También, debería ensayarse el tratamiento con toxina botulínica inyectada en
el espacio interesfintérico y la pomada con nitroglicerina.
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– Cuando la fisura se acompaña de dolor intenso debe investigarse y tratar un
posible absceso encubierto.
– En las fisuras ulceradas profundas, múltiples a veces, o circunferenciales, puede haber fracaso del tratamiento médico y precisar del estoma derivativo.
Hemorroides y colgajos cutáneos
– Las hemorroides internas en el contexto de la EC anal tienen una contraindicación absoluta de cirugía, ya que puede dar lugar a complicaciones locales
graves que han propiciado la necesidad de estoma transitorio y definitivo con
proctectomía.
– Hay casos aislados de enfermedad de Crohn sin EC anal evidente, con hemorroides sangrantes que pueden beneficiarse del tratamiento con ligaduras elásticas.
– Las mariscas cutáneas sólo deben extirparse cuando la enfermedad esté
quiescente y constituyan un problema para la higiene personal.
Estenosis
– Es consecuencia de sepsis severa y prolongada o de cirugía reiterativa o agresiva.
– Las estenosis cortas pueden responder a la dilatación o mejor a la autodilatación. Su resolución en una o dos sesiones es un factor pronóstico favorable.
– Las estenosis largas generalmente asociadas a fístulas complejas son indicación de proctectomía.

SITUACIONES ESPECIALES. EMBARAZO
– La remisión clínica en el momento de la concepción se asocia a un mejor
resultado del embarazo, aunque los datos publicados son contradictorios.
– La EC comporta un riesgo de parto prematuro y de bajo peso al nacer, pero
no aumenta la incidencia de partos con feto muerto y anomalías congénitas.
Tampoco aumenta la incidencia de abortos espontáneos.
– El tratamiento médico de la EC debe continuar durante la gestación (excepto
el metotrexate que es teratógeno, embriotóxico), ya que los beneficios (evitar
la posible exacerbación de la enfermedad) superan al riesgo de los efectos
secundarios que esta comporta.
– El metotrexate debe suspenderse un mínimo de 6 semanas antes de la concepción o del planteamiento de la paternidad. Además deben corregirse los
posibles déficits de hierro, vitamina B12 o ácido fólico.
– Es preferible tratar las exacerbaciones de forma enérgica para prevenir las
complicaciones y es imprescindible un seguimiento médico y obstétrico cuidadoso, sobre todo en el tercer trimestre.
– Si la paciente está en estado grave, la persistencia de la enfermedad comporta
un riesgo para el feto superior al de la intervención quirúrgica.
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– Las indicaciones quirúrgicas de la EC en mujeres embarazadas son las mismas: oclusión, perforación, hemorragia y abscesos.
– Hay que minimizar al máximo el riesgo de complicaciones postoperatorias,
por lo que se prefiere la ileostomía temporal.
– La mortalidad fetal es muy elevada si se requiere un tratamiento quirúrgico,
con tasas de abortos de hasta un 18-40%.
– En las pacientes con una EC no complicada y sin enfermedad perianal ni
afectación rectal, puede optarse por el parto vaginal tras realizar una evaluación obstétrica.
– Se preferirá la cesárea en caso de enfermedad perianal o afectación rectal y
cuando se haya realizado un reservorio ileoanal.
– En las pacientes portadoras de una colo/ileostomía puede realizarse un parto
vaginal.
– Debe evitarse la episiotomía siempre que sea posible, puesto que se ha descrito una tasa elevada de afectación perineal, aun cuando esto es preferible a
una laceración no controlada.
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CONCEPTO

L

a colitis indeterminada (CI) es un concepto clínico-patológico.
El uso del término colitis indeterminada implica que el patólogo determina, en el examen del espécimen de colectomía, que existe una enfermedad
inflamatoria intestinal (EII), pero que los hallazgos no son suficientes para hacer
un diagnóstico de colitis ulcerosa (CU) o de enfermedad de Crohn (EC).
Aproximadamente en un 5-15% de casos de EII no se puede establecer un diagnóstico definitivo de CU o EC. Sin embargo, el 80% de los
El uso del término cocasos son ulteriormente catalogados en una de aquellas entidades.
litis indeterminada impliCuando no se dispone del espécimen quirúrgico y los esca que el patólogo detertudios: clínicos, endoscópicos, radiológicos y serológicos no
mina en el examen del
logran realizar el diagnóstico diferencial no se debe emplear
espécimen de colectomía
el termino de CI y la entidad clínica debe clasificarse como:
que existe una EII pero
enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable.
que los hallazgos no son
suficientes para hacer un
diagnóstico de CU o de
EPIDEMIOLOGÍA
EC. Cuando no se dispone del espécimen qui– Teniendo en cuenta por una parte de la carencia de una
rúrgico y los estudios:
definición precisa y aceptada de forma universal, y por
clínicos, endoscópicos,
otra de la variabilidad entre observadores en el estudio hisradiológicos y serológitológico, no es de extrañar que sean escasos los estudios
cos no logran realizar el
epidemiológicos sobre esta entidad, y prácticamente todos
diagnóstico diferencial se
proceden de países europeos en los que se indica una incidebe emplear el termino
dencia de 1,6 a 2,4 casos por 100.000 habitantes.
enfermedad inflamatoria
– En cuanto a la edad pediátrica, la incidencia de la CI es mucho mayor. El porcentaje de casos diagnosticados de CI como
intestinal no clasificable
primer diagnóstico de EII en niños varía entre un 4 y un 23%
según las series, pudiendo llegar a ser de hasta el 33% de todos los casos de EII en niños menores de 2 años. Sin embargo,
el 60% de CI infantiles son reclasificadas en la edad adulta,
mayoritariamente como CU.
– La distribución entre sexos es similar.
– La historia familiar de EII en la CI puede ser más habitual que en la CU y
EC.
– La relación con el hábito de fumar es similar a la CU y por lo tanto, inferior
a la EC.

CLÍNICA
– Los pacientes con CI suelen debutar con una colitis aguda fulminante y
tienen consecuentemente mayor riesgo de ser tratados con una colectomía.
210
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– Existen otras situaciones en las que el paciente puede ser etiquetado de colitis
indeterminada (Tabla 15.1).
– Las manifestaciones extraintestinales aparecen con la misma frecuencia que
en la CU y la EC.
– A pesar que el riesgo de desarrollar cáncer de colon es difícil de determinar, probablemente sea similar al de la CU y por tanto su protocolo de seguimiento para
un diagnóstico precoz de la malignización debe ser el mismo que en la CU.
Tabla 15.1

RAzONES POTENCIALES PARA EL DIAGNÓSTICO DE COLITIS
INDETERMINADA

Colitis fulminante
Datos clínicos, radiológicos y patológicos insuficientes
Incapacidad para el reconocimiento de formas inusuales de colitis ulcerosa
– Colitis ulcerosa con características de enfermedad de Crohn
– Enfermedad discontinua
– Úlceras aftosas
– afectación ileal
– afectación del tracto intestinal superior
– Granulomas
Enfermedad de Crohn con características de CU (pancolitis, colitis superficial)
Enfermedad Inflamatoria complicada con infección
– Colitis pseudomembranosa
– Infección por CMV, Yersinea
Reservoritis crónica recurrente/refractaria
Incapacidad para encontrar criterios de EC (inflamación transmural, granulomas, fisuras
profundas, afectación ileal, enfermedad segmentaria)
Manifestaciones patológicas inusuales de otro tipo de colitis:
– Isquemia
– Irradiación
– Colitis microscópica
– Enfermedad diverticular asociada a colitis crónica
– Colitis por derivación
– Colitis por aINE
– Colitis aguda autolimitada
Trastornos que pueden parecer una EII
– Úlcera rectal solitaria
– Poliposis inflamatoria
– Poliposis juvenil

DIAGNÓSTICO
– Endoscopia: el análisis de múltiples biopsias realizadas por endoscopia permite un correcto diagnóstico de la EII en un 66-75% de pacientes nuevos.
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– Cápsula endoscópica: permite descartar la afectación del intestino delgado.
Sin embargo, el uso sistemático es controvertido.
– Marcadores serológicos: los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos perinuclear (panCa) y el anti-Saccharomyces cerevisiae (aSCa) permite clasificar
a los pacientes con EII. Un patrón aSCa+/p anCa- predice EC en un 80%
de los casos, y un patrón aSCa-/p anCa+ predice CU en un 63% de los
casos. El 48% de pacientes con CI muestra un patrón aSCa-/p anCa-, y son
pacientes que mantienen el diagnóstico de CI a los 10 años de seguimiento.
– Anatomía patológica: la CI no es una entidad patológica específica, y no posee criterios diagnósticos propios. Por ello, el examen patológico de la pieza
de colectomía debe seguir unos criterios estrictos para excluir la CU, la EC y
otras colitis crónicas. Es preciso un estudio minucioso macro y microscópico
de la muestra quirúrgica que incluya de 9 a 12 biopsias por muestra de colectomía, con secciones de los márgenes distal y proximal, así como 2 secciones
por cada 10 cm de tramo de colon. Los aspectos morfológicos macroscópicos
y microscópicos que se encuentran en el diagnóstico de la CI se indican en la
Tabla 15.2.
Tabla 15.2

ASPECTOS MORfOLÓGICOS DE COLITIS INDETERMINADA

Macroscópicos
Colitis grave con ulceración extensa

Microscópicos
Extensa ulceración con zona de transición
a mucosa adyacente normal

Enfermedad segmentaria: compromiso de
Inflamación linfoide transmural sin
colon derecho y transverso más severo que
agregados linfoides
de colon distal
Intensidad variable de la enfermedad en
diferentes partes del colon

ausencia de granulomas epitelioides bien
definidos distantes de las criptas

Compromiso mayor al 50% de la
superficie mucosa

Múltiples úlceras en “V” sin tejido
inflamatorio alrededor

Enfermedad generalmente difusa aunque
puede presentarse sin compromiso rectal

Fisuras penetrantes hasta la muscular
propia (knife-like)

Dilatación tóxica (puede estar presente)

TRATAMIENTO
En la CI, como en todas las formas de presentación de EII, es indispensable un
abordaje multidisciplinar que incluya gastroenterólogos, patólogos y cirujanos.
Médico
no hay estudios aleatorios y se recomienda un tratamiento similar al de la colitis ulcerosa.
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Quirúrgico
En los casos de enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable, que tengan
indicación quirúrgica, es de suma importancia la comunicación con el paciente,
para que sea consciente de todas las opciones terapéuticas, de sus riesgos y sus
beneficios, así como cuáles van a ser sus expectativas y calidad de vida después
del proceso quirúrgico.

Cirugía urgente
En general se trata de pacientes con cierto grado de desnutrición y por lo general
inmunodeprimidos. La recomendación actual es realizar una colectomía abdominal con ileostomía, asociada a una fístula mucosa o a un cierre del muñón rectal y
en ambas situaciones sin abrir el peritoneo pélvico.

Cirugía electiva
– Las recomendaciones actuales son: realizar una colectomía total con ileostomía terminal en caso de afectación
rectal o con anastomosis íleo-rectal si el recto no está
afectado y así disponer de todo el colon para intentar
llegar a un diagnóstico definitivo.
– teniendo en cuenta que la CI suele preservar el recto y
que el riesgo de cáncer de recto es de 5% a los 15 años de
evolución de la enfermedad, y del 18% a partir de los 20
años, la anastomosis íleo-rectal es una alternativa recomendable en pacientes jóvenes, con buena continencia
anal, distensibilidad rectal preservada, leve o nula afectación rectal y mujeres con deseos gestacionales.
– Los reservorios ileoanales se deben evitar por la característica inherente a la indeterminación del diagnóstico.

Teniendo en cuenta
que en la colitis indeterminada el recto está habitualmente preservado y
que el riesgo de cáncer de
recto es de 5% a los 15
años de evolución de la
enfermedad, y del 18%
a partir de los 20 años,
la anastomosis íleo-rectal es una alternativa recomendable en pacientes
jóvenes, con leve o nula
afectación rectal y en
mujeres con deseos gestacionales

ESCENARIOS POSTERIORES
– Si el paciente es diagnosticado de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa se
deben seguir las recomendaciones para tratar estas enfermedades.
– Si el paciente sigue con el diagnóstico de colitis indeterminada se pueden
plantear las siguientes opciones:
• En los pacientes en los que se haya realizado una anastomosis íleo-rectal
se puede optar por un seguimiento y plantear la resección del recto si en
algún momento de la evolución se demuestra su afectación o si el paciente
no se compromete a realizar un seguimiento estricto. aunque hay pocos
estudios al respecto, la calidad de vida parece mejor que la de la anasto213
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mosis íleo-rectal. Sin embargo, en el seguimiento la enfermedad puede
afectar al recto y la funcionalidad de este se altera mermando la calidad de
vida.
• En los casos en los que se ha realizado una ileostomía terminal, si evoluciona presentando afectación del recto se debe realizar la proctectomía
y plantear al paciente las dos posibilidades de reconstrucción intestinal:
ileostomía definitiva o reservorio ileal con anastomosis reservorio-anal.
• En el caso de ofrecer la posibilidad de la realización de un reservorio ileal,
debe descartarse previamente la afectación ileal y se debe informar al paciente de que los resultados publicados hasta la fecha en el contexto de la
CI indican una tasa de morbilidad postoperatoria del 45%, así como a un
aumento de complicaciones posteriores que obligan a su resección hasta
en un 25% de los casos (tabla 15.3).
Tabla 15.3

RESERvORIOS EN COLITIS INDETERMINADA. RESULTADOS COMPARATIvOS

Complicaciones (%)

Extirpación (%)

Enfermedad de Crohn

64

56

Colitis indeterminada

43

25

Colitis ulcerosa

22

6

– Los resultados de la literatura evidencian que los pacientes con CI portadores
de reservorio ileoanal, en el periodo inicial suelen tener una evolución similar a la de la CU. Sin embargo, a largo plazo los pacientes con CI presentan
más morbilidad. no obstante, hay que tener en cuenta que cuando los pacientes reclasificados como EC son retirados de los análisis los resultados entre
CI y CU son comparables.
– Si el examen patológico del recto demuestra una enfermedad de Crohn debe
advertirse al paciente de la probabilidad de aparición de complicaciones locales
en forma de fístulas o de afectación por EC tanto del canal anal como del reservorio, que obligan en casi la mitad de los casos a su resección a largo plazo.
– Proctectomía e ileostomía terminal: debe dejarse para los pacientes en los
que no se pueda hacer o no deseen un reservorio ileal o en los que presenten
distintas situaciones (ancianos, incontinencia previa, patología perianal concomitante que no responde a tratamiento, cáncer de recto, etc.) que impliquen
una calidad de vida peor si se practica un reservorio ileal.

BIBLIOGRAFIA
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214

Cap.15 Colorrectal.indd 214

29/12/11 10:51:41

CoLItIS IndEtErmInada
ngatchu t, Cash d, Langman G. Is indeterminate colitis really indeterminate? Gut. 2010; 59:
1177.
odze r. Pathology of indeterminate colitis. J Clin Gastroenterol. 2004; 38: S36-40.
Prenzel F, Uhlig H. Frequency of indeterminate colitis in children and adults with IBd – a metanálisis. J Crohn’s and Colitis. 2009; 3: 277-81.
Satsangi J, Silverberg mS, Vermeire S, Colombel JF. the montreal Classification of inflammatory bowel disease: controversies, consensus and implications. Gut. 2006; 55: 749-53.

215

Cap.15 Colorrectal.indd 215

29/12/11 10:51:41

Cap.15 Colorrectal.indd 216

29/12/11 10:51:41

• CAPÍTULO 16 •

Colitis menos frecuentes
R. Farrés Coll, A. Codina Cazador

Colitis isquémica
Concepto
Etiología
Clínica
Diagnóstico
Tratamiento
Colitis pseudomembranosa
Concepto
Clínica
Diagnóstico
Tratamiento
Colitis por citomegalovirus
Concepto
Clínica
Diagnóstico
Tratamiento

217

Cap.16 Colorrectal.indd 217

29/12/11 10:52:05

Guía Clínica de Cirugía Colorrectal

COLITIS ISQUÉMICA
La colitis isquémica es
la forma más frecuente
de isquemia del tracto
gastrointestinal y aunque
la mayoría de los pacientes responden favorablemente al tratamiento
conservador deben se
evaluados con frecuencia
para indicar una intervención quirúrgica ante
la aparición de signos de
peritonitis

Concepto

E

s la forma más frecuente de isquemia del tracto gastrointestinal. El 90% de los pacientes tienen más de
60 años. En la mayoría de los casos se trata de pacientes con enfermedad en diferentes territorios vasculares y con
comorbilidades. Las zonas del colon en las que ocurre con
más frecuencia son: ángulo esplénico, colon descendente y
sigma.
Etiología

– Causas vasculares: arteriosclerosis, vasculitis y estados de
hipercoagulabilidad entre otras.
– Causas sistémicas: shock e insuficiencia cardiaca congestiva.
– Cirugía aorto-ilíaca: en intervenciones electivas pude producirse entre el 23% de los pacientes pero en cirugía urgente la frecuencia llega hasta el 60%.

Clínica
– Colitis isquémica transitoria: constituye cerca del 70% de todos los casos.
El déficit de perfusión es reversible y sólo se afecta a la mucosa y a la submucosa, dando lugar a ulceraciones en la pared del colon. El cuadro clínico
consiste en dolor cólico, distensión abdominal, rectorragias de sangre oscura
y signos de irritación peritoneal en la zona del segmento de colon afecto.
– Colitis gangrenosa: el 20% de los episodios de colitis isquémica cursan de
esta forma. Se produce por la necrosis de todas las capas de la pared con la
consiguiente perforación y peritonitis fecaloidea.
– Estenosis del colon: se produce en el 10% de los pacientes que han presentado un episodio agudo, aparece a las 3-4 semanas del mismo, es debido a la
fibrosis cicatricial y generalmente se manifiesta en el colon sigmoideo.
Diagnóstico
– El laboratorio no da datos específicos de esta entidad.
– TC: permite objetivar engrosamiento parietal del colon, “huellas dactilares”,
definir el área afectada, evidenciar signos de perforación y descartar otros
diagnósticos. La “neumatosis coli” indica afectación isquémica severa.
– Colonoscopia: habitualmente sólo se requiere explorar el colon izquierdo. Permite la visualización de los cambios en la mucosa, inicialmente es
hiperémica y edematosa, seguidamente se observan ampollas negras que en
218
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2-3 días son sustituidas por úlceras. Se pueden tomar biopsias para excluir
otras formas de colitis y definir el área afectada y la severidad de la lesión.
– Arteriografía mesentérica: en pocas ocasiones detecta una oclusión vascular significativa por lo que generalmente no se emplea. Es útil en la colitis
isquémica del colon derecho asociada a trombosis o embolia de la arteria
mesentérica superior.
Tratamiento

Medidas generales
– Los pacientes deben se evaluados con frecuencia para instaurar un tratamiento quirúrgico urgente ante la aparición de signos de peritonitis. Las medidas
habituales comprenden: reposo digestivo, sueroterapia y antibióticos de amplio espectro, para evitar el riesgo de traslocación bacteriana.
– No hay evidencia científica para usar medicamentos vasodilatadores.
– Han de retirarse los medicamentos que puedan inducir isquemia mesentérica
y evitar laxantes y preparaciones de colon que puedan provocar perforación
o megacolon tóxico.
– La mayoría de los pacientes responden favorablemente al tratamiento conservador en 24-48 horas.

Tratamiento quirúrgico
– La cirugía está indicada en los pacientes con perforación, peritonitis o hemorragia. Aproximadamente, un 20% requieren tratamiento quirúrgico. La
mortalidad de este es del 60%.
– En el colon izquierdo, la operación consiste en la resección del segmento de
colon afectado sin realizar una anastomosis. En el colon derecho en pacientes
en buenas condiciones hemodinámicas se puede realizar una anastomosis
primaria. En el resto de situaciones, la operación finaliza con dos estomas:
ileostomía y colostomía.
– Las estenosis crónicas no sintomáticas no requieren cirugía. En caso de clínica obstructiva pueden considerarse la dilatación endoscópica o la colectomía
con anastomosis primaria.

COLITIS PSEUDOMEMBRANOSA
Concepto
– La colitis pseudomembranosa es una inflamación del
colon producida por Clostridium difficile, que aparece
después de tratamientos antibióticos que generalmente

La colitis pseudomembranosa es la causa más
frecuente de enfermedad
nosocomial del aparato
digestivo. Su incidencia
y resistencia a los antibióticos está en aumento
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se resuelve con facilidad, pero que en ocasiones causa complicaciones graves: megacolon tóxico y perforación de colon.
– El Clostridium difficile es un componente inusual de la flora intestinal normal. Los tratamientos antibióticos alteran el balance de la flora y permite el
sobrecrecimiento de la misma.
– Es la causa más frecuente de enfermedad nosocomial del aparato digestivo.
Su incidencia y resistencia a los antibióticos está en aumento.
– Aparece en un 20% de los pacientes que reciben tratamiento antibiótico, especialmente: quinolonas (39%), cefalosporinas (36%), penicilinas (16%) y
clindamicina (12%).
Clínica
– Los síntomas y signos, y la frecuencia de los mismos son los siguientes:
diarrea sanguinolenta o mucosa y maloliente (80%), dolor abdominal cólico
o no (20-30%), fiebre (30-50%), leucocitosis (30-50%). El paciente puede requerir, en poco tiempo, soporte inotrópico y respiratorio ya que el desarrollo
de un fallo multiorgánico puede ser rápido.
– El cuadro puede ser el motivo de ingreso del paciente (70%) o desarrollarse en pacientes ingresados por otros motivos (30%). Hasta el 87% de los
pacientes que ingresan por esta entidad han estado hospitalizados en los 2
meses previos.
– un dato clave es que hasta el 92% de los pacientes han recibido algún tratamiento antibiótico en los dos meses previos. Además, el 50% de los pacientes
tienen criterios de inmunosupresión por tratamiento con: corticoides, quimioterapia o enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana.
Diagnóstico
– La sospecha clínica en pacientes con los antecedentes reseñados es fundamental. incluso en ausencia de diarrea ante un cuadro abdominal en un paciente que haya estado ingresado en un hospital o haya recibido tratamiento
antibiótico debe hacer pensar en esta enfermedad.
– El cultivo de heces para determinar la presencia de las toxinas del CD tiene
una sensibilidad del 95%, requiere dos días y es positivo en el 90% de los
casos. El test ELiSA es más fácil de realizar y los resultados se obtienen antes
pero es menos sensible.
– La endoscopia es el método más rápido y fiable. En ella se aprecian membranas amarillentas que cuando se movilizan dejan al descubierto la mucosa
ulcerada. La sigmoidoscopia es diagnóstica en el 90% de las ocasiones. La
colonoscopia sólo es necesaria si la enfermedad preserva el recto y se localiza en el colon transverso o derecho.
– La TC muestra hallazgos inespecíficos: engrosamiento parietal, dilatación
del colon, líquido peritoneal libre o neumoperitoneo.
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Tratamiento
– Retirar el antibiótico que se esté administrando y tratar las alteraciones hidroeletrolíticas.
– Los antibióticos de elección por vía oral son: vancomicina, metronidazol y
bacitracina. Si el tratamiento se realiza por vía parenteral el metronidazol
parece ser el más efectivo.
– no se deben administrar antidiarreicos porque prolongan la enfermedad.
– La cirugía se emplea cuando se diagnostica una perforación y en aproximadamente dos tercios de los casos que presenten un megacolon tóxico, y en los
casos que no responden al tratamiento conservador. La tasa de pacientes que
requieren tratamiento quirúrgico es pequeña (4%) y la tasa de mortalidad de
la operación es muy grande (75%). Sin embargo, esta tasa es menor cuando
la cirugía se indica precozmente.
– Como la enfermedad habitualmente afecta a todo el colon la mejor opción
es la colectomía subtotal para evitar que la enfermedad persista. Solo en
el 10% de los pacientes con enfermedad localizada en un segmento del
colon puede ser suficiente la resección del mismo. La anastomosis se desaconsejan.

COLITIS POR CITOMEGALOVIRUS
Concepto
– La infección por citomegalovirus (CMV) ocurre en pacientes inmunosuprimidos. La forma difusa suele afectar al colon (40-50%).
– Puede darse en el contexto de pacientes con VIH y también se han comunicado casos en enfermos en diálisis. Las pruebas de si esta infección complica
los brotes graves de la enfermedad inflamatoria intestinal o se trata sólo de
un marcador de gravedad de esa patología son controvertidas.
Clínica
Es inespecífica: diarrea que se puede acompañar de dolor abdominal, fiebre y
afectación del estado general. La perforación del colon es poco frecuente pero
puede ocurrir si no se hace un diagnóstico correcto y no se utiliza el tratamiento
adecuado.
Diagnóstico
Se debe sospechar en los pacientes inmunosuprimidos que presentan diarrea,
dolor abdominal y afectación progresiva del estado general. El diagnóstico se
confirma mediante colonoscopia con toma de biopsias y serología para CMV.
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Tratamiento
Se recomienda tratamiento antiviral con Ganciclovir. La tasa de mortalidad es
grande si no se inicia un tratamiento específico de forma precoz y aumenta a más
del 60% si es necesario realizar una colectomía por peritonitis.
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CONCEPTO

L

a enfermedad diverticular define una patología que abarca diferentes situaciones clínicas, desde la mera presencia de divertículos cólicos (diverticulosis) hasta la inflamación de los mismos con posibilidad de complicaciones
mayores como absceso pericólico, perforación, hemorragia fístula y estenosis.

PREVALENCIA
La prevalencia de la diverticulosis aumenta con la edad, siendo inferior al 5%
en la población con menos de 40 años, del 5-10% en la quinta década de la vida,
del 30% alrededor de los 60 años y entre el 65 y 80% a partir de la séptima década.
En los ancianos predomina ligeramente en el sexo femenino, mientras que en los
jóvenes afecta en mayor medida al sexo masculino.

ETIOLOGÍA
– Es una enfermedad típica de los países occidentales, prevalente en Estados Unidos de América, Europa y Australia; sin embargo, en las últimas décadas, debido a un aumento del grado de “occidentalización” de ciertas comunidades, se ha
observado un incremento de la incidencia en los países asiáticos y del este.
– Este dato epidemiológico soporta la hipótesis de que la etiología es multifactorial y que, además de existir una predisposición genética, los factores
ambientales y dietéticos representan las principales causas para el desarrollo
de la diverticulosis.
– La dieta pobre en fibra a favor del consumo de harinas refinadas y azúcares,
es un aspecto dietético clave. La ingesta de fibra aumenta el bolo fecal, disminuye la presión intracólica y acelera el tránsito intestinal.
– Desde el punto de vista histopatológico, los divertículos son herniaciones de
la mucosa, muscularis mucosae y submucosa, a través de la pared muscular
del colon, compuesta de una capa interna circular continua y fibras musculares longitudinales que se concentran formando las tres tenias; el diámetro
suele variar entre 5 y 10 mm y pueden encontrarse en número variable, desde
solitarios hasta centenares.
– Los cambios histológicos inducidos por la edad como el engrosamiento de
ambas capas musculares, elastosis a nivel de las tenias, disminución y alteración estructural del colágeno situado entre capas musculares, contribuyen a
la rigidez del colon, contracción anómala de las tenias sobre la musculatura
circular y formación de pliegues que predisponen a la formación de divertículos. Estos cambios afectan inicialmente y en mayor medida al sigma:
alrededor del 30% de los pacientes presentan únicamente diverticulosis sigmoide, el 65% sigma y otros segmentos y sólo el 5% de parte del colon no
sigmoide; la presencia de divertículos en el colon derecho es relativamente
más frecuente en la raza asiática.
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ENFERMEDAD NO COMPLICADA
Clínica
– La mayoría de los pacientes con diverticulosis no presenta síntomas y el
diagnóstico suele ser un hallazgo incidental; aproximadamente un 10% de
ellos puede referir síntomas derivados del trastorno funcional motor existente en el colon. La clínica es inespecífica y caracterizada de dolor abdominal
cólico, moderada distensión abdominal, anorexia, flatulencia y alteración del
ritmo deposicional.
– El dolor abdominal suele localizarse en la fosa ilíaca izquierda, es de intensidad variable, y se presenta como crisis que dura de uno a varios días, coincidiendo, habitualmente, con un periodo de estreñimiento. Se incrementa después de las comidas y se alivia tras la defecación o la expulsión de gases.
– La exploración física evidenciará molestia a la palpación de la fosa ilíaca
izquierda, siendo posible palpar también una masa alargada, bien delimitada,
de consistencia firme y moderadamente dolorosa, que corresponde al sigma
hipertónico.
Diagnóstico
– Una anamnesis completa y la exploración clínica exhaustiva son imprescindibles para plantear la sospecha diagnóstica de diverticulosis y diverticulitis
aguda simple o complicada.
– Ante la sospecha de enfermedad diverticular no complicada, el enema con
bario o con contraste hidrosoluble es la mejor exploración para demostrar la
presencia y distribución de los divertículos en todo el marco cólico, descartando la presencia de concomitantes procesos neoformativos.
– La colonoscopia es útil para descartar con elevada sensibilidad la presencia
de patología tumoral, enfermedad inflamatoria intestinal, patología vascular
(angiodisplasia), permitiendo, eventualmente, la toma de biopsias.
Tratamiento médico
– muchos pacientes son asintomáticos y no precisan tratamiento.
– En pacientes sintomáticos existe evidencia, en estudios prospectivos, del factor protector de la ingesta de fibra en el desarrollo de diverticulosis. no se ha
comprobado claramente su efecto protector en la recidiva sintomática.
– Se especula que la inflamación crónica se debe a una alteración en la microflora normal del colon y que esta es distinta en pacientes con baja ingesta de
fibra. Esta consideración es la base del empleo de fármacos probióticos en el
tratamiento médico en pacientes con diverticulosis sintomática
– Estudios aleatorios han demostrado la utilidad de la asociación de fibra y ciclos
de rifaximina (400 mg al día, 7 días al mes) para un mejor control de síntomas.
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– En otros estudios, ha sido evaluada la eficacia del uso de los aminosalicitatos
como mesalazina, sola o asociada con fármacos probióticos como Lactobacillus, en la prevención de la recidiva de enfermedad diverticular sintomática. Los
aminosalicitatos poseen un amplio espectro de actividad anti-inflamatoria e interfieren en la interacción de las bacterias intestinales con las células epiteliales.
La respuesta al tratamiento con mesalazina apoya la teoría de que la enfermedad
diverticular es una enfermedad inflamatoria crónica del colon y que la diverticulitis recurrente podría ser controlada modificando la respuesta inflamatoria.

DIVERTICULITIS
Clínica
– La inflamación de uno o más divertículos representa la complicación más frecuente de la enfermedad diverticular y ocurre en el 10-25% de los pacientes.
– La clínica de diverticulitis aguda se caracteriza por dolor en fosa ilíaca izquierda y fiebre, aunque la localización del dolor puede variar en función del
segmento cólico afectado.
– La presencia de dolor en fosa ilíaca derecha puede ser debida a otra etiología,
menos frecuentemente a enfermedad diverticular derecha, o bien a la presencia de colon sigmoide afecto y redundante, situado en el lado derecho del
abdomen.
– Por otra parte, los pacientes con enfermedad localizada en hemiabdomen izquierdo pueden presentar dolor abdominal difuso según el grado de irritación
peritoneal.
– Es posible objetivar una masa dolorosa a la palpación abdominal. En los casos de mayor gravedad puede desarrollarse distensión abdominal secundaria
a íleo o a obstrucción mecánica inflamatoria incompleta.
– El tacto rectal suele ser doloroso en la pelvis y, ocasionalmente, pone en evidencia una masa palpable.
– La fiebre es un síntoma variable. Los signos clínicos de shock séptico, de
existir, no siempre se relacionan con el grado de peritonitis.
– La disfunción gastrointestinal es muy común, con alteración del hábito intestinal, anorexia, náuseas y vómitos como manifestaciones más frecuentes.
El estreñimiento aislado o alternando con periodos de diarrea puede aparecer
hasta en el 43-60% de los pacientes.
– Una minoría de casos presenta clínica urinaria, posiblemente como resultado
de una cistitis por proximidad.
Diagnóstico
– Los hallazgos más comunes en caso de diverticulitis no complicada son la
presencia de divertículos, inflamación de la grasa pericólica, engrosamiento
de la pared cólica y estrechamiento de la luz intestinal.
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– El diagnóstico diferencial incluye el síndrome del colon
En caso de sospecha
irritable, la litiasis renal y ureteral, la apendicitis, la ende diverticulitis aguda, la
fermedad inflamatoria intestinal, la colitis isquémica, la
gastroenteritis, la enfermedad inflamatoria pélvica y el
TC con cortes finos asocáncer colorrectal.
ciada a administración
– En caso de sospecha de diverticulitis aguda, la tc con
de contraste intravenoso
cortes finos asociada a administración de contraste iny oral y, de forma ideal,
travenoso y oral y, de forma ideal, también rectal, es
también rectal, es la exla exploración más útil y de elección, ya que permite
ploración más útil y de
realizar el diagnóstico con una sensibilidad de 97% y
elección para realizar el
especificidad del 98% y ofrece la posibilidad de un tradiagnóstico y permite el
tamiento resolutivo en caso de absceso mediante drenaje
tratamiento resolutivo en
percutáneo.
caso de absceso mediante
– En presencia de enfermedad complicada la tc permite
drenaje percutáneo
visualizar extravasación de contraste, aire libre y presencia de abscesos o peritonitis difusa.
– Desde el punto de vista clínico-quirúrgico la gravedad
de la diverticulitis se estadifica mediante la clasificación de Hinchey (tabla
17.1). Por otra parte se ha propuesto un sistema de estadificación de la enfermedad basado en los hallazgos radiológicos de la tc (tabla 17.2) y otra clasificación de gravedad que distingue la diverticulitis en leve y grave (tabla
17.3).
– Una ventaja fundamental de la tc es su utilidad para realizar el diagnóstico
diferencial con el cáncer colorrectal: el aumento de la densidad tisular, la ingurgitación vascular y el edema de la raíz mesentérica, son hallazgos típicamente
asociados a diverticulitis, mientras que la presencia de masa luminal y adenoTabla 17.1

CLASIFICACIóN DE HINCHEy

Grado

Hallazgos

Grado I

Flemón-absceso pericólico o mesentérico

Grado II

absceso pélvico

Grado III

Peritonitis generalizada purulenta

Grado IV

Peritonitis generalizada fecal

Tabla 17.2

ESTADIFICACIóN MEDIANTE TAC

Estadio
I

Hallazgos
Inflamación de la grasa pericólica sin abscesos

II a.

absceso pericólico de < 3 cm

II b.

absceso pericólico de > 3 cm

III

Peritonitis difusa purulenta o fecaloidea
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Tabla 17.3

CRITERIOS RADIOLóGICOS DE GRAVEDAD

Diverticulitis leve
Engrosamiento pared cólica > 5 mm
Inflamación de la grasa pericólica

–

–
–
–
–

Diverticulitis grave
Presencia de absceso
aire extraluminal
Contraste extraluminal

patías se asocian más a la enfermedad neoplásica. Sin embargo, existe un error
de diagnóstico diferencial con el cáncer de sigma algo mayor del 5%.
La ecografía abdominal es una técnica barata y sin efectos secundarios, con
una sensibilidad y especificidad media del 91 y 96%. no obstante, presenta
varios inconvenientes: es una prueba operador dependiente, presenta importante dificultad en pacientes obesos, el íleo o el plastrón de intestino delgado
adyacente al proceso inflamatorio y la presencia de gas dificultan una correcta valoración, y el dolor y la defensa pueden limitar el estudio. Además el
diagnóstico diferencial con la enfermedad inflamatoria intestinal, la isquemia
y la colitis infecciosa es difícil.
En pacientes graves en los que esté limitado el uso de contraste intravenoso e
intraluminal y, en caso de falta de disponibilidad de la tc, puede plantearse
como primera prueba diagnóstica.
La colonoscopia está contraindicada en fase aguda debido al riesgo de perforación o de agravamiento de una eventual perforación encubierta.
El enema con bario debe evitarse ante el riesgo de perforación y posible
peritonitis química por extravasación del contraste. El enema con contraste
hidrosoluble a baja presión ha sido sustituido por la tc
La resonancia magnética no es una exploración útil por su prolongado tiempo de realización, dificultad de colaboración de pacientes graves y no idoneidad para la identificación de aire libre.

Tratamiento
– La diverticulitis aguda debe ser tratada, inicialmente, con reposo digestivo,
tratamiento antibiótico intravenoso y analgesia. Los pacientes que no presentan indicación de cirugía urgente pueden ser tratados mediante ingreso
hospitalario o en régimen ambulatorio.
– El 80% de los episodios de diverticulitis aguda se asocian a la existencia de
un flemón con reacción mesentérica local. La posibilidad de realizar un diagnóstico correcto por tc, descartando otras patologías y estableciendo el grado
de complicación de la enfermedad, permite emplear tratamiento ambulatorio
en la mayor parte de las diverticulitis leves con un elevado margen de seguridad.
– El tratamiento domiciliario, mediante ingesta de líquidos, antibióticos y analgesia oral, está condicionado por el estado general del paciente, su edad y
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–

–

–

–

–

patología médica asociada. Es fundamental que haya
buena colaboración del paciente, un entorno familiar
La posibilidad de realiadecuado y la posibilidad de realizar un control ambulazar un diagnóstico correctorio estricto.
to mediante TC, descarEl tratamiento domiciliario no está indicado en caso de ditando otras patologías y
verticulitis complicada, pacientes seniles o co-morbilidad
estableciendo el grado de
significativa como: diabetes, insuficiencia renal, enfermecomplicación de la enferdades hematológicas, infección por viH, y enfermos con
medad, permite emplear
factores de riesgo de evolución desfavorable como: inmutratamiento ambulatorio
nosupresión, uso de esteroides, y quimioterapia.
en la mayor parte de las
En caso de ingreso hospitalario el tratamiento inicial
diverticulitis leves con un
consiste en reposo digestivo, sueroterapia, analgesia y
elevado margen de segutratamiento antibiótico por vía intravenosa. tras la meridad
joría clínica se debe reintroducir la ingesta oral baja en
residuos y el tratamiento antibiótico debe completarse
en el domicilio por vía oral.
Se deben emplear fármacos antimicrobianos con cobertura para gérmenes gram
negativos y anaerobios, especialmente Barcterioides fragilis, presente en el 6594% de las infecciones intraabdominales. Hay evidencia de que la monoterapia
con agentes antiinfecciosos activos contra la flora intestinal habitual ofrece la
misma eficacia terapéutica que la asociación de dos antibióticos.
Durante las primeras 48 horas de ingreso es fundamental el control clínico
estrecho para modificar la actitud terapéutica en caso de no respuesta al tratamiento conservador. Si el paciente no mejora tras 48-72 horas de tratamiento
debe sospecharse la formación de un absceso o la perforación, por lo que está
indicado realizar tc urgente.
El manejo terapéutico de un absceso pericólico o pélvico depende del tamaño, localización y condición clínica del paciente. El drenaje percutáneo
guiado por tc o ecografía es el método de elección que permite evitar una
intervención de urgencia. Ante la imposibilidad de drenaje percutáneo, debería indicarse cirugía urgente.

Cirugía
– Las principales guías clínicas recomendaban realizar
cirugía electiva después de dos episodios de diverticulitis no complicada o tras un episodio de diverticulitis
complicada. Sin embargo, recientemente, estas recomendaciones han sido cuestionadas y actualmente no se
incluyen en la última edición de los parámetros clínicos
de la American Society of colon and rectal Surgeons
(AScrS) ni en la Guía de la Association of coloproctology of Great Britain and ireland.
– Actualmente, se recomienda planificar la cirugía electiva
de forma individualizada para cada paciente, en función del

La cirugía electiva
después de dos episodios de diverticulitis no
complicada o tras un
episodio de diverticulitis
complicada no es necesaria, la cirugía electiva
debe ofrecerse de forma
individualizada a cada
paciente
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–

–
–
–

–

número de brotes de diverticulitis, la gravedad de los mismos, el intervalo entre
los diferentes episodios, la edad del paciente y la existencia de co-morbilidad.
La morbi-mortalidad de la cirugía electiva aumenta con la edad y no hay que
olvidar que, en ocasiones, la cirugía no elimina completamente la enfermedad, ya que más segmentos cólicos pueden estar afectos y la diverticulosis
empeora con la edad. Entre un 27-33% tienen síntomas persistentes y entre
un 1-10% presentan nuevos episodios de diverticulitis, requiriendo nueva
resección hasta un 1%.
Por otra parte, en los pacientes que han presentado abscesos pericólicos, pélvicos se recomienda la cirugía diferida tras el drenaje percutáneo de abscesos
pélvicos, dada la peor evolución de los mismos tras tratamiento conservador.
En los pacientes que presentan complicación fistulosa o estenosis, cuando
no puede hacerse diagnóstico diferencial con cáncer, debe realizarse siempre
una intervención precoz.
Existe consenso acerca del tipo de intervención a realizar. La resección debe incluir todo el segmento cólico enfermo, pero no necesariamente todo el colon afecto de diverticulosis (sigmoidectomía o hemicolectomía izquierda), ya que debería
tenerse en cuenta la morbilidad relacionada con una colectomía total o extensa.
La anastomosis se debe realizar a nivel de recto superior, sobre recto sano,
libre de tensión y bien vascularizado. La ligadura y sección del pedículo
mesentérico inferior no es necesaria al no tratarse de enfermedad oncológica,
por lo que es preferible preservarlo con el fin de asegurar un mejor aporte
vascular a nivel de la anastomosis.

Tratamiento de las complicaciones
Fístulas
– Los abscesos pericólicos y distantes pueden drenar en órganos adyacentes o a
través de la pared abdominal. La incidencia de esta complicación varía entre
el 5 y el 33%. Habitualmente aparecen en episodios recurrentes cuando estos
se han curado.
– Las fístulas colovesicales (65%) y las colovaginales (25%) son las más frecuentes.
– El síntoma principal es la salida de gases y heces por la uretra o la vagina.
Otros síntomas están relacionados con infecciones urinarias de repetición.
– El diagnóstico se confirma mediante tc. La cistografía y la cistoscopia no son
útiles. En algunos casos el diagnóstico no se confirma hasta la operación.
– Aunque la enfermedad diverticular es la primera causa de esta complicación,
el cáncer colorrectal es la segunda, por lo que la colonoscopia es obligatoria.
– El tratamiento quirúrgico se debe hacer cuando la fístula se ha estabilizado y
el episodio séptico que la causa ha remitido. El tratamiento consiste en la resección del colon tal como se ha descrito previamente y el cierre del orificio
en el órgano afecto.
– La obstrucción y la hemorragia se tratan en los capítulos 28 y 30 respectivamente.
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tratamiento médico después de un episodio de diverticulitis
– Si la diverticulitis se resuelve se han propuesto diversas alternativas terapéuticas para evitar la recidiva.
– La ingesta de fibra se recomienda después de la fase aguda del episodio de
diverticulitis, aunque no se ha comprobado claramente su efecto protector en
la recidiva sintomática.
– El efecto preventivo de los probióticos y de la asociación de fibra y ciclos de
rifaximina tampoco ha sido demostrado.
Situaciones especiales

Paciente joven
– La diverticulitis aguda en los paciente de edad inferior a 50 años ha sido,
en pasado, considerada más agresiva que en los pacientes de mayor edad
en términos de mayor gravedad del primer episodio y de más alto índice de
recurrencia.
– Hoy en día, no obstante la falta de estudios aleatorizados, existe suficiente
consenso de que se trata de una enfermedad con características y pronóstico
similar que en pacientes de edad superior, aunque hay que tener en cuenta el
mayor tiempo de exposición a la enfermedad.
– El más alto porcentaje de cirugía urgente en pacientes jóvenes con diverticulitis aguda no complicada respecto a pacientes mayores, comunicadas en
estudios antiguos, probablemente se debía a indicación errónea a falta de una
estadificación por tc sistemática, como pudo ocurrir en caso de sospecha
clínica de apendicitis, enfermedad inflamatoria complicada o enfermedad ginecológica.
– Las tasas de recurrencia publicadas varían ente el 7 y el 25%, y los estudios
que comparan grupos por edad inferior y superior a 50 años, no evidencian
diferencias significativas.
– La cirugía electiva debe indicarse, por lo tanto, respetando las líneas guía
generales, los criterios de gravedad del episodio agudo y el riesgo individual
del paciente.

DIVERTÍCULOS DEL COLON DERECHO
Concepto
– La diverticulosis del colon derecho representa una condición clínica distinta
de la enfermedad diverticular del sigma y de la pancolónica. Es poco frecuente, la incidencia es del 10-12% en el colon derecho y del 2% en el colon
transverso.
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– Se presenta con mayor frecuencia en jóvenes, la etiología es poco conocida y
no se observan las anomalías histopatológicas típicas de la diverticulosis de
sigma.
– Su aspecto anatómico más peculiar es la presencia de una pared diverticular
formada por mucosa y una delgada muscularis mucosae. también es posible
encontrar divertículos verdaderos, es decir formados por todas las capas de
la pared intestinal.
Clínica
– La clínica puede ser superponible a la apendicitis aguda, con dolor y peritonismo de la fosa ilíaca derecha, fiebre, leucocitosis. En ocasiones el hallazgo semiológico de masa palpable puede inducir al diagnóstico erróneo de
plastrón apendicular, neoplasia de colon derecho o enfermedad inflamatoria
intestinal.
– Por estas razones, en la mayoría de los casos, el diagnóstico es operatorio tras
laparotomía exploradora.
– La importancia de obtener un diagnóstico preoperatorio certero mediante uso
de ecografía o tAc abdominal en pacientes con abdomen agudo estriba en la
posibilidad de realizar un tratamiento conservador.
Tratamiento
La cirugía indicada es la ileocequectomía o hemicolectomía derecha ante la
duda diagnóstica con el cáncer

PACIENTE CON INMUNOSUPRESIóN
Concepto
– La incidencia de diverticulitis en el paciente inmunodeprimido no es mayor
que en la población general, aunque las consecuencias y secuelas de una diverticulitis complicada suelen ser más graves.
– Hoy en día existe una amplia población de enfermos con depresión inmunológica debido al aumento de los trasplantes de órganos, las infecciones por viH, el uso extenso de fármacos corticosteroideos, para
el tratamiento de diferentes patologías. Se deben incluir en este grupo
también los pacientes con déficit inmunológico congénito, enfermos
neoplásicos, los pacientes en tratamiento quimioterápico, los diabéticos mal controlados, los que padecen insuficiencia renal, enfermedades
malignas hematológicas, supresión de médula ósea y los pacientes con
malnutrición.
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Clínica
La clínica puede ser distinta respecto a un paciente inmunocompetente, los signos y síntomas iniciales pueden ser menos pronunciados, el tratamiento médico
tiene menos probabilidades de ser eficaz, la perforación es más frecuente y la
morbilidad y mortalidad postoperatoria es mayor.
Tratamiento
– Por estas razones, en caso de diverticulitis no complicada, está contraindicado el tratamiento ambulatorio y es mandatorio el ingreso hospitalario.
– Existe controversia acerca de la necesidad de cirugía electiva tras un episodio de diverticulitis satisfactoriamente resuelto con tratamiento conservador:
recientes estudios de revisión no han observado peores tasas de recurrencias
ni de gravedad de los episodios recurrentes, por lo que la cirugía profiláctica
no estaría indicada.

ENFERMEDAD RECIDIVANTE
– Entre un 27-33% de los pacientes operados tienen síntomas persistentes y entre un 1-10% presentan nuevos episodios de diverticulitis, requiriendo nueva
resección hasta el 1% de ellos.
– La afectación pancolónica no justifica la indicación de colectomía total o
muy ampliada, debido a la mayor morbilidad de una resección más extensa
con anastomosis íleo-rectal tratándose de enfermedad benigna.
– Existe, por lo tanto, la posibilidad que, tras sigmoidectomía o hemicolectomía izquierda electiva o urgente, el paciente sufra nuevamente uno o más
episodios de diverticulitis cuyo tratamiento deberá ser conservador, salvo en
los casos complicados.
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Tumores benignos
G. Sanz Ortega, J. Cerdán Miguel

Pólipos
Pólipos no neoplásicos
Pólipos hiperplásicos
Pólipos linfoides
Pólipos hamartomatosos
Pólipos juveniles
Pólipos inflamatorios (pseudopólipos)
Pólipos neoplásicos
Adenomas
Pólipos malignizados
Pólipos serrados
Alteraciones mesenquimales
Lipomas
Otras lesiones polipoideas
Otras lesiones
Endometriosis
Neumatosis quística
GIST (tumor del estroma gastrointestinal)
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E

l uso de la colonoscopia de forma rutinaria en la valoración y seguimiento
de pacientes con gran diversidad de trastornos ha permitido identificar cada
vez mayor número de lesiones benignas a nivel del colon y del recto.

PÓLIPOS
Son lesiones sobreelevadas de la superficie mucosa intestinal, únicas o múltiples, que pueden variar de tamaño, forma y tipo histológico, lo que tiene implicaciones en su comportamiento. Pueden ser de origen adquirido o hereditario y la
gran mayoría son benignos. Suelen ser asintomáticos, pero si tienen síntomas la
hemorragia digestiva baja es el más frecuente. Aparte de la apreciación “clínicoradiológica-endoscópica” del pólipo, la diferenciación histológica de los distintos
tipos es necesaria para el proceso de decisión terapéutica (Tabla 18.1).

PÓLIPOS NO NEOPLÁSICOS
Pólipos hiperplásicos
– Son protuberancias de la mucosa con un epitelio lineal aserrado. La maduración de las células se mantiene en todo el epitelio por un fallo en la apoptosis,
Tabla 18.1

CLASIfICACIÓN dE LOS PÓLIPOS

Alteraciones epiteliales no neoplásicas:
– Pólipos hiperplásicos
– Pseudopólipos inflamatorios
– Hamartomatosos: pólipos juveniles, pólipos de Peutz-Jeghers, síndrome de CronkhiteCanada
– Pólipos linfoides
Alteraciones epiteliales neoplásicas:
– adenomas
– Pólipos serrados
Pólipos mesenquimales: lipoma
Otras lesiones polipoideas:
–
–
–
–

Fibroma
leiomioma
linfangioma
Neurinoma

Otras lesiones:
– Endometriosis
– Neumatosis quísticas
– GIST
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–
–
–
–

originando una gran proliferación y acúmulo de células maduras, pero sin
atipias.
Son los pólipos más frecuentes a nivel rectal. Predomina en varones (4:1)
y ancianos. Son pequeños, redondeados, asintomáticos, no progresan y son
inocuos.
una vez extirpados para tener el diagnóstico histológico el paciente no precisa seguimiento.
Un metaanálisis ha puesto de manifiesto que en el 25% de los pacientes se
encuentran lesiones proximales asociadas, pero que sólo el 5% son adenomas
avanzados.
Sin embargo, las lesiones hiperplásicas en el contexto de la poliposis hiperplásicas (más de 30 pólipos o al menos 5 proximales al sigma, y por lo menos
dos mayores de un centímetro o cualquiera de estos con familiares de primer
grado afectos), sí tienen un claro potencial maligno.

Pólipos linfoides
– Son hiperplasias de los folículos linfoides, localizados en la mucosa y submucosa de zonas ricas en tejido linfoide, recubiertos por mucosa normal. Son benignos y suelen localizarse en recto, ser únicos y sésiles. Pueden regresar, aunque
se extirpan para tener un diagnóstico histológico; es rara la recidiva (< 5%).
Pólipos hamartomatosos
– Son malformaciones constituidas por tejido normal, pero dispuesto al azar,
con exceso de uno o más componentes histológicos. no tienen un crecimiento excesivo y suele detenerse tras la adolescencia.
– Pueden ser esporádicos (pólipos juveniles) o asociarse a síndromes familiares: Peutz-Jeghers, Cowden, Cronkhite-Canada, pudiendo estos últimos
asociarse con degeneración tumoral.
Pólipos juveniles
– Afectan a niños menores de 10 años en su mayoría. Se caracterizan por un
epitelio columnar secretor, con dilataciones quísticas rellenas de moco. Miden 1 ó 2 cm y son pediculados (75%), con una superficie lisa y de color
rojo cereza. Son escasos y si hay más de 10 debe sospecharse una poliposis
juvenil.
– El 90% se localiza en el recto y en el sigma hasta 20 cm, aunque en el 50%
de los pacientes hay otro pólipos juveniles en el colon.
– Puede provocar sangrado, prolapso, torsión, diarrea, tenesmo o proctalgia. El
tratamiento es la polipectomía endoscópica.
– Rara vez recidiva, no maligniza y no precisa seguimiento.
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Pólipos inflamatorios (pseudopólipos)
Son islotes redondeados de mucosa que aparecen en relación con enfermedad
inflamatoria intestinal, tras ulceración y regeneración de la mucosa. Se relaciona
principalmente con colitis ulcerosa, aunque también con enfermedad de Crohn,
colitis isquémicas o infecciosas. Suelen ser múltiples y tener moco adherido. El
tratamiento es el de la enfermedad intestinal subyacente, sin recomendarse su
extirpación, pues no malignizan.

PÓLIPOS NEOPLÁSICOS
Adenomas

Concepto
Son los pólipos más frecuentes, tienen displasia y potencial maligno, que depende de su morfología, tamaño y grado de diferenciación histológica. El tiempo
necesario para que un adenoma desarrolle un cáncer oscila entre 7 y 10 años,
pudiéndose acortar dicho periodo cuando se diagnostican con tamaños mayores
de 1 cm, tienen estructura vellosa y/o displasia severa.

Prevalencia
– En las colonoscopias de cribado el porcentaje de pacientes asintomáticos con
pólipos varía en función de la edad: 4% en menores de 40 años, 30% en torno
a 50 años, y en un 50% en los mayores de 70 años. Sin embargo, la prevalencia de pólipos avanzados en pacientes asintomáticos es del 3,8% en los de
menos de 65 años y del 8,2% en los que tienen una edad superior.
– Distribución en el colon: ciego 8%, ascendente 9%, transverso 19%, descendente 14%, sigma 43% y recto 8%. Existen adenomas sincrónicos en el 40%
de los casos.
– Tras la polipectomía el seguimiento endoscópico muestra la aparición de
nuevos adenomas en un porcentaje de 30-50% de los pacientes entre los 6
meses y los 4 años.

Genética
– La secuencia adenoma-carcinoma es debida a cambios genéticos y epigenéticos que interactúan con fenómenos ambientales y dietéticos, provocando
cambios estructurales en los genes reguladores del ciclo celular y la acumulación escalonada de múltiples mutaciones.
– Se conocen dos vías patogénicas principales en el desarrollo del cáncer de colon.
La vía APC de la secuencia adenoma-carcinoma y la de los genes reparadores
de errores del ADN, inestabilidad de los microsatélites, adenoma-carcinoma.
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– La vía carcinogénica de la secuencia adenoma-carcinoma (APC/b-catenina)
se identifica en el 80% de los cánceres colorrectales esporádicos. Comienza
con una proliferación epitelial localizada a nivel de las criptas glandulares. En
ellas, de forma precoz, se produce la mutación de uno de los alelos del gen
APC supresor tumoral. Este “primer golpe” favorece la formación de adenomas, pues el gen APC pierde su capacidad para degradar la b-catenina, la cual
va a estimular la proliferación de la célula dañada por distintos genes (MYC,
ciclina D1). Posteriormente, en un “segundo golpe”, se pierde el otro alelo
de APC, perpetuando la fase anterior y favoreciendo la aparición de nuevas
mutaciones, como la de K-RAS, cuya disfunción estimula la proliferación e
impide la apoptosis. Este rara vez está mutado en adenomas menores de 1 cm,
pero sí en el 50% de los de mayor tamaño o carcinomas. Más adelante se identifica la deleción del 18q21 (60-70%), que afecta a los genes DCC, SMAD2 y
SMAD4, lo que implica la pérdida de la inhibición del ciclo celular.
– La alteración del gen supresor p53 se observa en el 75% de los CCR, pero
son infrecuentes en los adenomas, lo que sugiere su papel tardío en la secuencia, aunque a todo esto hay que sumar alteraciones en la metilación de genes
supresores y mutaciones adicionales. Aunque parece haber una secuencia
temporal en los cambios, la acumulación de mutaciones es crítica, más que
su aparición en un orden específico.
– La vía de los genes reparadores de errores del ADN, inestabilidad de los
microsatélites, se identifica en el 15% de los cánceres esporádicos, no se
relaciona necesariamente con adenomas previos, aunque sí cuando estos son
serrados. El defecto de los genes reparadores, principalmente MSH1 y
MLH2, provocan un “fenotipo mutador”.

Anatomía patológica
– Clasificación morfológica. Los pólipos pueden ser sésiles, pediculados, planos (altura menor que el diámetro) o deprimidos. La frecuencia de estos últimos no es mayor del 1%, pero presentan un mayor índice de displasia y
malignización.
– Clasificación histológica.
• Tubular: el 80% de los adenomas están formados por un epitelio tubular separado por la lámina propia. Cuando tiene pedículo este lo forma mucosa
normal. Miden de 1 mm a 5 cm. La mitad se localiza en recto-sigma y son lesiones aisladas. Arquitecturalmente predominan los túbulos en más del 75%.
• Velloso: 5-15%, formado por un núcleo central conectivo con prolongaciones digitiformes recubiertas por células epiteliales, son más grandes y
sésiles, pueden llegar a ser circunferenciales.
• Túbulo-velloso: 5-15%, tiene elementos de ambos (velloso entre 2575%).
– Grado de displasia.
• Se distingue entre la de “bajo grado” (DBG) y la de “alto grado o severa”
(DAG), incluyéndose en esta última el carcinoma in situ y el adenocarci239
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noma intramucoso, que no infiltra la muscularis mucosa y no tiene potencial metastásico. Se aprecia DAG en un 10% de los adenomas.
• Los factores de riesgo de que un pólipo presente displasia severa o carcinoma in situ son: pólipos vellosos, proximidad al ano, coexistencia de
un cáncer de colon, varones, edad elevada, lesiones planas o deprimidas,
tamaño > 1 cm.

Clínica
La mayoría son asintomáticos, y se detectan en colonoscopias indicadas por
diversos procesos digestivos.
El síntoma más frecuente es el sangrado digestivo, aunque puede manifestarse
de otras formas según su localización (tenesmo rectal, protrusión), tamaño (alteración del ritmo intestinal, obstrucción) u otros (intususcepción, torsión si son
pediculados, alteraciones electrolíticas, etc.).

Diagnóstico
– La colonoscopia es la prueba óptima para la detección de los
pólipos y además permite su extirpación. Debe ser completa
dado el alto índice de neoplasias sincrónicas (adenomas y/o
cánceres). Con una sensibilidad próxima al 100% para adenomas de más de 1 cm, supera al enema de doble contraste y
a la colonoscopia virtual. Esta última se puede emplear para
evaluar a los pacientes con colonoscopias incompletas.
– La mayoría de los pólipos son extirpables endoscópicamente en el momento de su diagnóstico, siendo fundamental un profesional con experiencia y una buena preparación
intestinal para la correcta visualización de la mucosa cólica y evitar que hasta un 20% de lesiones menores de 1 cm
o planas pasen desapercibidas.
– La aplicación en los últimos años de nuevas tecnologías como la cromoendoscopia con el uso de colorantes (índigo carmín o azul de metileno), la
endoscopia de magnificación o la endomicroscopia confocal, permiten una
mejor visualización de la mucosa. Aunque se ha observado la superioridad
de la cromoendoscopia respecto a la endoscopia convencional, la aplicación
rutinaria en la práctica diaria debe ser validada por estudios de sensibilidad y
coste-beneficio.

La colonoscopia debe
ser completa y realizada
por un profesional con
experiencia, con la finalidad de evitar que hasta un 20% de lesiones
planas o aquellas menores de un cm, pasen
desapercibidas

Profilaxis del cáncer
– Casi todos los cánceres de colon surgen desde adenomas preexistentes. Estos
datos se sustentan por:
• La observación de un mayor índice de carcinoma en autopsias y endoscopias de pacientes con adenomas.
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• En que la edad media de aparición del cáncer es 10 años mayor que la de
los adenomas
• En que la polipectomía endoscópica disminuye la incidencia de cáncer,
mientras que adenomas que no tienen seguimiento acaban malignizándose.
– La tasa anual de conversión de adenoma a carcinoma se ha estimado en
0,25% por adenoma/año, aunque la tasa aumenta en pólipos mayores de un
centímetro (3%), vellosos (17%) o con displasia severa (37%).
– Los programas de cribado han puesto de manifiesto, tanto con test de sangre oculta (con mayor sensibilidad con estudios inmunohistoquímicos) como
con sigmoidoscopia, que la polipectomía consigue minimizar el riesgo de
cáncer en un 76-90%.

Tratamiento
Endoscopia

La extirpación endoscópica de los adenomas
malignizados no es suficiente si el adenoma no
ha sido completamente
resecado; si las lesiones
son pobremente diferenciadas, con invasión
vascular y/o linfática; si
el margen de resección
es < 2 mm o si el adenoma ha sido extirpado por
partes, en los que resulta
imposible determinar la
existencia de un margen
adecuado. En estas cuatro situaciones se debe
realizar una resección
quirúrgica con criterios
oncológicos

– Fulguración (con o sin argón) o biopsia con fórceps para
pólipos pequeños. Para pólipos de más de 5 mm se usa
el asa diatérmica (resección fragmentada o no) y si son
sésiles y grandes se inyecta suero salino en la submucosa
para elevar el adenoma respecto de la muscularis mucosa y permitir su extirpación sin fragmentar. En estos casos es recomendable marcar la zona de la polipectomía
con tinta china o similar.
– Una vez realizada la polipectomía, el estudio histopatológico de todas las lesiones extirpadas es mandatario. El
patólogo debe informar del tipo de pólipo, del grado de
displasia y del estado de los márgenes de resección.
– La extirpación endoscópica de adenomas malignizados
no es suficiente cuando:
• La resección endoscópica no sea completa (confirmado por el patólogo o si este no puede determinar
la profundidad de invasión o el grado de diferenciación).
• Las lesiones sean pobremente diferenciadas, con invasión vascular y/o linfática.
• Si el margen de resección está invadido.
– En estas tres situaciones se debe realizar, si la patología de base del paciente
no lo desaconseja, una resección quirúrgica con criterios oncológicos.
cirugía

– Los adenomas rectales se pueden resecar por vía endoanal, siempre realizando un estudio ecográfico de las lesiones sésiles para descartar infiltración,
aunque la exploración digital rectal debe orientar sobre la misma.
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– La extirpación se puede hacer de forma convencional, que permite tratar lesiones localizadas cuyo límite superior esté en torno a los 10 cm del margen
anal, o con microcirugía endoscópica transanal, que permite tratar lesiones
localizadas hasta 20 cm del margen anal. La muestra debe ser enviada a anatomía patológica perfectamente identificada y orientada para
su estudio definitivo. En el recto extraperitoneal el defecto
parietal se puede suturar o no.
La extirpación de un
– La resección segmentaria de colon o recto por laparoscopia
adenoma rectal por vía
o laparotomía está indicada en pólipos demasiado grandes
endoanal debe considepara ser resecados por endoscopia y en los pólipos que
rarse como una biopsia
causan intususcepción, aunque en estos se puede intentar
y la muestra debe ser
su resección endoscópica en quirófano (en pólipos mayoenviada a anatomía pares de 2 cm o por su localización) por si surgen complicatológica perfectamente
ciones. Antes de proceder a la operación es imprescindible
orientada para su estuque el endoscopista marque la lesión con tinta china.
dio definitivo
– La única indicación para colotomía y polipectomía son los
pólipos sésiles menores de 2 cm y sintomáticos.

Seguimiento
– Si el pólipo es de bajo riesgo se recomienda realizar una colonoscopia a los
tres años de la polipectomía inicial, ya que las exploraciones más frecuentes
no aportan ningún beneficio. Si la colonoscopia no detecta lesiones, se repite
a los 5 años.
– El seguimiento debe ser más precoz en pacientes de riesgo: polipectomías
múltiples (más de tres) o grandes adenomas, tras las que el riesgo de cáncer
se multiplica 3 ó 4 veces. Tras resecar adenomas sésiles de más de tres centímetros, aunque endoscópicamente la resección sea completa, cerca de la
mitad de los pacientes presentan lesiones polipoideas residuales, cuya incidencia disminuye si se trata el borde de resección con coagulador de plasma
de Argón. Un 25% de estas recurren y un 17% pueden degenerar en adenocarcinoma. Por tanto son necesarias revisiones endoscópicas más precoces
y frecuentes: cada 3-6 meses el primer año, cada 6-12 meses el segundo y
anualmente hasta los 5 años.
Pólipos malignizados
– Son adenomas en los que células cancerígenas penetran la muscularis
mucosa, sin sobrepasar la submucosa. Corresponden a lesiones T1NxMx
en la clasificación TNM. El riesgo de malignidad se relaciona con el tamaño del adenoma: 0,6-1,5 cm, 2%; 1,6-2,5 cm, 19%; 2,6-3,5 cm, 43% y
más de 3,5 cm, 76%.
– La decisión de si debe hacerse escisión local o resección se basa en el riesgo
de metástasis linfoganglionares en función de la profundidad de invasión.
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Para ello se han descrito las clasificaciones de Haggitt y Kudo (Figuras 18.1
y 18.2). Los niveles 1, 2, y 3 de Haggitt equivalen al SM1 de Kudo, siendo
el riesgo de ganglios positivos < 1%, mientras que en niveles 4 de Haggitt,
todos los pólipos sésiles lo son, la afectación ganglionar estaría entre el 12 y
el 25%.
– En la decisión influyen además otros factores histopatológicos: lesiones pobremente diferenciadas, invasión linfovascular, estructura microacinar, lesiones planas o deprimidas y la localización en el tercio inferior del recto.

Nivel
0

Adenocarcinoma:

I

Adenoma

II
III
IV

Submucosa
Musculars
propia

Adenoma
pediculado

Mucosa colónica normal
Muscularis mucosa

Musculars
propia
Adenoma sésil

Tejido conectivo subseroso

Figura 18.1. Clasificación de Haggitt. Nivel 0: carcinoma confinado en la mucosa del
pólipo. Nivel 1: invasión de la cabeza del pólipo. Nivel 2: invasión del cuello del pólipo.
Nivel 3: invasión del tallo del pólipo. Nivel 4: invasión de la submucosa de la pared
colónica.

Adenocarcinoma:
Adenoma

– Mucosa colónica normal
– Muscularis mucosa
– Submucosa
– Muscular propia

sm1

sm2

sm3

Figura 18.2. Clasificación de Kudo. SM1: invasión tercio superior de la submucosa.
SM2: invasión hasta tercio medio de la submucosa. SM3: invasión hasta tercio distal de
la submucosa.
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Pólipos serrados
– Representan el 1% de las lesiones epiteliales neoplásicas. Recientemente se
ha descrito esta nueva clase de pólipo, aunque existe controversia incluso
entre los propios patólogos, sobre si estos y los pólipos hiperplásicos pertenecen a un mismo espectro de lesiones o son diferentes. Las similitudes morfológicas de su borde serrado alimentan estos debates, aunque es importante
distinguirlos por su capacidad carcinogénica, sobre todo cuando se localizan
en el colon proximal.
– Los adenomas serrados se originan por proliferación de células aberrantes de
las criptas glandulares. Se han relacionado con pólipos metacrónicos y pueden malignizar, sobre todo los del colon derecho. Varios trabajos los consideran precursores del cáncer de colon esporádico con inestabilidad de microsatélites (MSI-H) e inactivación de genes reparadores (MLH-1 y MGMT).
– Si el margen de la polipectomía está afectado o hay menos de 2 mm de este al
nivel más profundo de invasión, el tratamiento debe considerarse incompleto
y valorar otras opciones: resección de pared total con quimio-radioterapia
adyuvante o proctectomía en lesiones rectales o resección segmentaria de
colon con criterios oncológicos.

ALTERACIONES MESENQUIMALES
Lipomas
Son raros y más frecuentes en el colon derecho. Son crecimientos de tejido adiposo maduro desde la submucosa y protruyen hacia la luz. Suelen ser asintomáticos, aunque pueden ulcerar la mucosa. Su aspecto endoscópico es característico,
no siendo imprescindible su biopsia ni extirpación.

OTRAS LESIONES POLIPOIdEAS
– Leiomiomas: son poco frecuentes, pequeños e intraluminales, localizados
fundamentalmente en el recto. Formados por fibras musculares sin mitosis.
Si su tamaño es mayor de 3 cm, o si crecen en el seguimiento, deben extirparse.
– Schwanomas: son intraluminales y tienen afectación transmural. Su comportamiento es benigno.
– Perineuroma intestinal: pequeños, sésiles y asintomáticos. Algunas veces
forman masas submucosas de hasta 5 cm que deben distinguirse de linfomas
o sarcomas.
– Angiomas: son raros, producen melenas y anemia. Son lesiones difusas o
polipoides.
Todas estas lesiones deben biopsiarse o extirparse cuando existan dudas diagnósticas en cuanto a su naturaleza o si producen sintomatología.
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OTRAS LESIONES
Endometriosis
– La afectación del colon o recto por esta patología ocurre hasta en el 15% de
las endometriosis. En la mayoría de los casos estas lesiones son asintomáticas y por tanto hallazgos incidentales. En algunos casos producen dolor
abdominal o rectorragia cíclica, rara vez debuta como una obstrucción o perforación de colon.
– Son lesiones que afectan la serosa y la muscular, que protruyen hacia la luz y
con la mucosa íntegra. El diagnóstico es histológico, pero la biopsia debe ser
profunda para identificar el tejido endometrial.
– El tratamiento hormonal no ha dado buenos resultados; por tanto en pacientes sintomáticas debe realizarse resección intestinal, histerectomía y doble
anexectomía para controlar la enfermedad.
Neumatosis quística
– Es una patología poco común, caracterizada por la presencia de quistes
intramurales (submucosos o subserosos) llenos de gas, ubicados en la
pared intestinal y de etiología desconocida, aunque se ha relacionado
con obstrucción intestinal, enfermedad pulmonar obstructiva y esclerodermia.
– La mayoría de las ocasiones son un hallazgo incidental en una prueba diagnóstica (radiografía simple de abdomen y tórax, tomografía o ecografía de
abdomen, colonoscopia). No precisa tratamiento.
GIST (tumor del estroma gastrointestinal)
– El 10% de estos tumores se localizan en colon y recto.
– Forma masas que afectan toda la pared intestinal, y su crecimiento puede
ser extramural o intraluminal. Suelen estar circunscritos, ser redondeados u
ovoides y solitarios.
– Se ha identificado en la mayoría una mutación somática en el gen c-Kit
(CD117) que codifica un receptor tirosin-cinasa, favoreciendo la proliferación tumoral.
– El pronóstico de estas lesiones lo establecen los criterios de miettinen en
función de la localización, el tamaño y el número de mitosis.
– El manejo ideal es la resección completa de la lesión (endoscópica o quirúrgica), que vendrá determinada por el tamaño y su localización.
– El empleo de dianas terapéuticas (mesilato de imanitib) como adyuvancia o
neoadyuvancia (en casos seleccionados) en los tumores agresivos con mutación en el c-Kit ha mejorado el pronóstico.
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POLIPOSIS FAMILIAR ADENOMATOSA
Concepto

L

a poliposis adenomatosa familiar (PAF) es una enfermedad genética que
se caracteriza por la presencia de más de cien pólipos en el colon y recto y
que se puede acompañar de manifestaciones clínicas en otras localizaciones: tumores desmoides, tumores duodenales, pólipos gástricos, etc. La PAF puede manifestarse como diferentes tipos sindrómicos: PAF severa, PAF atenuada,
síndrome de Turcot, síndrome de Gardner, etc.
Epidemiología
La incidencia en España es de 2,8 por 100.000 habitantes y suponen menos del
1% de los tumores colorrectales malignos.
Etiología
– La enfermedad se hereda de forma autosómica dominante y el gen causante
es el APC (Adenomatous Polyposis Coli) que se localiza en el brazo largo
del cromosoma 5. Su penetrancia es cerca al 100%, lo cual significa que la
práctica totalidad de los individuos portadores de la mutación presentarán las
consecuencias clínicas de esta.
– En un 80% de los casos este gen es heredado y en un 20% esta mutación es
“de novo”, por lo que uno de cada 5 pacientes no presentarán historia familiar
previa concluyente o sospechosa de PAF.
Bases moleculares de la detección
– El gen APC se localiza en el cromosoma 5q21 y contiene 19 exones. La característica más importante del gen es su gran tamaño, debido en gran parte
al tamaño de exon 15 (6574 bp).
– La proteína APC tiene múltiples dominios, lo cual le permite interaccionar
con varias proteínas, por lo que tiene un papel importante en varias funciones
celulares: adhesión, estabilidad del citoesqueleto microtubular, apoptosis y
regulación del ciclo celular.
– La mutación del gen germinal en la PAF produce una proteína APC truncada. Sin embargo la segunda mutación (somática) depende de la primera
mutación. Esta es la razón por la que dentro de una misma enfermedad (PAF)
existen diversos genotipos que a su vez nos dan diferentes fenotipos o expresiones clínicas de la enfermedad. Así por ejemplo, si la mutación se sitúa
en el codón 1250 a 1464, la expresión será una PAF severa, o si se sitúa en
el codón 1250, el riesgo de cáncer rectal aumenta significativamente. Se ha
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–
–

–

–

–

identificado el codón 1309 como la alteración más frecuente y más grave,
apareciendo el cáncer con una edad media de 20 años. Las mutaciones más
distales se relacionan con manifestaciones extracolónicas.
Siempre, antes de un estudio del gen, se debe realizar una consulta a consejo
genético.
debe indicarse el test del gen APC a aquellos pacientes en los que se diagnostiquen 100 o más pólipos en el colon durante una colonoscopia o una cirugía. La presencia de manifestaciones extracolónicas refuerzan la sospecha
diagnóstica (tumores desmoides, pólipos duodenales, hipertrofia congénita
de la retina, etc.). otra indicación clara de test genético es el diagnóstico
previo de PAF en un familiar de primer grado.
En un 20% de los pacientes con diagnóstico clínico de PAF no se detecta una
mutación del gen APC. En estos pacientes debe estudiarse el gen Myh. Un
8% de los pacientes con PAF clásica clínica sin mutación APC detectada se
debe en realidad a una mutación bialélica del gen Myh, responsable de la
poliposis asociada a Myh (PAM).
del mismo modo, en un paciente con la presencia de 10 a 100 pólipos adenomatosos en el colon, hecho compatible clínicamente tanto con PAF atenuada
como con poliposis asociada a Myh (PAM), deberá estudiarse en primer
lugar el gen Myh y si la detección de este es negativo, entonces deberá valorarse el estudio del gen APC, ya que podría diagnosticarse finalmente de una
PAF atenuada.
En niños familiares de pacientes con diagnóstico de PAF el estudio del gen se
debe realizar a partir de los 10 a 12 años. Antes de esa edad el resultado del
test no modifica el manejo de estos pacientes y puede tener efectos perjudiciales en la auto-imagen y las relaciones familiares.

Directrices para la detección clínica

Patología
– La PAF presenta pólipos en el colon, estómago, duodeno e intestino.
– Los pacientes con PAF tienen una incidencia de pólipos gástricos cercana al
50%. Generalmente son múltiples, los localizados en el fundus y en el cuerpo
gástrico son hiperplásicos, los del antro por lo general son adenomas. El riesgo de cáncer gástrico en la PAF es igual al de la población general, aunque
existe una publicación japonesa con un incremento de la incidencia de 3,4, al
compararlo con la población sin PAF.
– Existe un aumento de la incidencia de pólipos en yeyuno e íleon
– Los osteomas mandibulares se presentan en un 76 a 93% de los pacientes.
Son lesiones benignas que pueden causar problemas por el crecimiento y su
efecto masa.
– Los tumores extraintestinales más frecuentemente asociados a la PAF son el
hepatoblastoma, el tumor adrenal y el carcinoma de tiroides. Estos se presentan en una frecuencia de 1% de los pacientes con PAF.
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– La hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina (HCEPR) es una
lesión pigmentada, oval, de bordes definidos que se localiza en la retina. Es
un hallazgo que se encuentra en un 65% de los pacientes con PAF y que no
tiene ninguna implicación clínica y constituye únicamente un hallazgo.

Otras formas clínicas de la PAF
– El síndrome de Turcot es un fenotipo de la PAF que se acompaña de tumores
del sistema nervioso central, especialmente meduloblastomas cerebelares.
– El síndrome de Gardner corresponde a otro subtipo de PAF en el que de forma característica los pacientes presentan osteomas del cráneo y mandíbula,
múltiples quistes epidermoides, dientes supernumerarios, quistes dentarios,
fibromatosis y osteomatosis.
– Existe una forma clínica conocida como poliposis adenomatosa familiar atenuada (PAFA) en la que la edad de inicio se retrasa alrededor de 10 años
respecto a la PAF clásica, el número de pólipos es menor (de 10 a 100 pólipos
en colon), los pólipos son de características más sésiles que polipoides y se
localizan de forma predominante en el colon derecho respetando en la gran
mayoría de los casos la afectación rectal.
Evolución

Las tres principales
causas de muerte de los
pacientes con PAF son
el cáncer colorrectal, el
cáncer duodenal y los
tumores desmoides

El desarrollo de los pólipos en el colon depende de la edad.
Por lo general, empiezan a aparecer en la pubertad, aunque
hay casos de PAF severa que se desarrollan en la infancia.
En los pacientes no tratados el cáncer aparece al final de la
tercera década de la vida.
Las tres principales causas de muerte de los pacientes con
PAF son el cáncer colorrectal, el cáncer duodenal y los tumores desmoides.

Diagnóstico
– Los síntomas de la PAF son: rectorragias, dolor abdominal inespecífico, tenesmo, diarrea y/o obstrucción intestinal.
– En el paciente adolescente cuando se observen pólipos adenomatosos se debe
descartar la PAF, especialmente si hay historia familiar.
– Los adenomas gástricos deben resecarse por vía endoscópica.
– El cribado de los pólipos de yeyuno e íleon actualmente no está justificado.
El papel de la cápsula endoscópica en el estudio y seguimiento de la PAF está
por definir.
– Los osteomas mandibulares pueden ser usados como marcador adicional de manifestaciones extradigestivas de la PAF en ausencia de estudio genético positivo. Estas lesiones son fácilmente diagnosticadas con una ortopantomografía.
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– La importancia clínica de la presencia de múltiples quistes sebáceos no es
más que su presencia en la infancia debe alertar a la posibilidad del diagnóstico de una PAF.
– Actualmente no se aconseja un control específico sobre los tumores extraintestinales exceptuando la exploración física periódica; por lo demás tanto el
hepatoblastoma como el tumor adrenal se pueden detectar en el transcurso
de los controles con TC que se realizan de forma rutinaria para descartar la
presencia de tumores desmoides.
Tratamiento
En los casos de diagnóstico de novo, sin antecedentes, se debe indicar la cirugía
en el momento del diagnóstico, ya que por lo general estos pacientes, además de
la presencia masiva de pólipos también pueden presentar un cáncer. La misma
decisión debe tomarse en los pacientes sintomáticos.

Cirugía profiláctica en los familiares
– Los que pertenecen a familias con un fenotipo de PAF severa o con una mutación asociada a PAF severa deben ser intervenidos entre los 12 y los 15 años.
– En los que pertenecen a familias con un alto nivel de penetrancia se considera
adecuada la intervención al finalizar la adolescencia (18-20 años), con el fin
de minimizar el trauma de una colectomía en la adolescencia.
– En aquellos que pertenecen al grupo de riesgo para tumores desmoides puede
retrasarse la cirugía siempre que no exista un carcinoma, los pólipos sean de
pequeños tamaño (< 5 mm) y que puedan y acepten ser seguidos de forma
periódica de forma endoscópica. Sin embargo no se aconseja sobrepasar los
24-25 años de edad.
– Los pacientes con el diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar atenuada
pueden ser intervenidos sobre los 24 a 25 años, pero manteniendo siempre un
control, previo y periódico a la cirugía, del colon y de las otras localizaciones
de la enfermedad.

Tipo de cirugía
– Las opciones en el tratamiento son: la colectomía total con anastomosis íleorectal, la proctocolectomía total con ileostomía terminal y la proctocolectomía restauradora con reservorio ileal.
– La elección depende de varios factores: clínica de la enfermedad, funcionalidad del ano, edad, posibilidad de seguimiento, criterios moleculares y
obviamente de la opinión del paciente.
– Cada procedimiento tiene sus ventajas y sus inconvenientes que deben ser
explicados y comprendidos por el paciente.
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ColeCtomía total Con anastomosis íleo-reCtal
– Es un procedimiento técnicamente más sencillo, con un mejor resultado funcional, y un menor índice de alteraciones urinarias, sexuales y defecatorias.
– Sin embargo, sólo puede ofrecerse en pacientes muy seleccionados: aquellos
en los que haya menos de 20 pólipos en el recto y en los pacientes con poliposis familiar atenuada.
– Estos pacientes siempre deben ser advertidos de la importancia del seguimiento periódico y de por vida del remanente rectal. En el caso de que el
paciente no pueda comprender este hecho o su seguimiento sea imposible
esta técnica no debe ofrecerse.
ProCtoColeCtomía total
– Es la técnica de elección en el resto de casos.
– En una gran mayoría de casos, debido a que se trata de pacientes jóvenes que
quieren evitar ser portadores permanentes de un estoma, la reconstrucción
del tracto intestinal se realiza con la confección de un reservorio ileal y una
anastomosis reservorio-anal.
– Es importante que no quede ninguna porción de mucosa ano-rectal, por mínima que sea, ya que puede desarrollar adenomas y posteriormente cáncer.
– El reservorio ileal está contraindicado en aquellos casos en los que en el momento del diagnóstico se encuentra una neoplasia avanzada de recto, y en los
que técnicamente no sea posible la confección del reservorio ileal, por una obesidad mórbida y en aquellos casos en los que exista una incontinencia fecal.
La vigilancia después de la cirugía
– El primer paso que se debe seguir después del diagnóstico de la PAF es remitir al paciente y a su familia a una unidad de consejo genético para su valoración y estudio molecular. Estas unidades, en conjunción con los cirujanos
y gastroenterólogos, son los que deben protocolizar, controlar y conducir el
manejo médico y psicológico de los pacientes y sus familiares.
– En primer lugar se realiza el estudio genético del paciente afectado. En un
80% de los casos la mutación se detecta. En el 20% restante debe estudiarse
el gen Myh por si se tratase de una poliposis asociada a Myh. Esto deja
a las familias en dos escenarios posibles: aquellas en las que se detecta una
mutación del gen APC en el paciente inicial y otro grupo de familias en las
que no se detecta.
– Si la mutación se detecta en el paciente inicial, los familiares de primer grado
deben ser estudiados para la detección de la mutación. Los familiares en los
que se detecte la mutación deben seguir el programa de seguimiento de la
PAF. Los que no muestren la mutación seguirán el programa habitual de la
población general.
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– En las familias que no se detecta la mutación en el paciente inicial todos los
familiares deben seguir el programa de seguimiento de la PAF.
– El programa de seguimiento familiar consiste en la realización de una colonoscopia inicial entre los 10 y los 14 años, una anual entre los 14 y los 15 años,
cada 2 años de los 25 a los 35 años y cada 3 años de los 35 a los 50 años.
Programas de seguimiento en el paciente operado
– En los pacientes con una anastomosis íleo-rectal se debe explorar el recto y
en los que se haya realizado proctocolectomía total restauradora el reservorio, anualmente el resto de sus vidas.
– El tracto digestivo superior debe ser evaluado en el momento del diagnóstico
en el paciente inicial y a los 20 años en los familiares de primer grado. La
periodicidad de las exploraciones se expone en el apartado de “adenomas
duodenales”.
– Para el cribado de tumores desmoides y otros tumores extracolónicos asociados a la PAF se recomienda en el paciente inicial la realización de una TAC
abdominal en el momento del diagnóstico, y a la edad de 18-20 años en los
familiares afectos y seguidamente cada 3 años.
– La ortopantomografia y la retinoscopia deben realizarse una única vez, en el
momento del diagnóstico en el paciente inicial y entre los 18 y 20 años en los
familiares afectos.
Adenomas duodenales
– La prevalencia de pólipos duodenales en pacientes con diagnóstico de PAF es
del 90%.
– Todos los pacientes con diagnóstico o sospecha de PAF deben ser estudiados
con gastro-duodenoscopia de visión lateral. Esta debe realizarse en el momento del diagnóstico, incluso si son asintomáticos o formas atenuadas.
– Los pólipos son por lo general múltiples, sésiles y su localización preferente
es la segunda porción duodenal, principalmente en la región periampular.
– Se ha descrito la presencia de cambios adenomatosos en biopsias de mucosa
duodenal de aspecto macroscópico normal.
– El riesgo acumulado de cáncer duodenal en pacientes con PAF varía en las
series entre el 1 y el 6%, con una edad media de aparición de 47 a 52 años.
– El riesgo de malignización de los pólipos duodenales se clasifica con los
grados de Spigelman, que dividen a los pacientes en 5 grupos (del grado 0
al grado iV) dependiendo del número de pólipos, tamaño, tipo histológico y
grado de displasia. Una modificación posterior (Viena) incluye una puntuación para los diferentes grados de displasia.
– Los pacientes presentan mayor grado de Spigelman según avanza la edad.
– A mayor grado de Spigelman, mayor incidencia de carcinoma. Esto refuerza
la teoría de una secuencia adenoma-carcinoma de los pólipos duodenales.
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– hasta la fecha no se ha podido correlacionar el lugar de la mutación germinal
del gen APC, lo cual permitiría estratificar a los pacientes en grupos de riesgo
para el cáncer duodenal.

Vigilancia
– Se debe realizar mediante la realización de duodenoscopia de visión lateral
de por vida.
– Para los grados de Spigelman 0 y i, el intervalo de endoscopias y biopsias al
azar debe ser cada 5 años. Los pacientes con grado ii deben ser estudiados
cada 3 años y los de grado III cada 1 a 2 años con la adición de estudio con
ecografía endoscópica.

Tratamiento
– Médico. Los estudios publicados en cuanto a tratamiento médico en grado iii
y iV de Spigelman muestran que el tratamiento mantenido con inhibidores
de CoX-2 disminuyen el número de pólipos y el área duodenal afectada por
los mismos.
– Quirúrgico.
• Los pacientes con grado iV tienen indicación quirúrgica.
• Las opciones de resección local tienen un alto índice de recidiva por lo
que debe valorarse la realización de duodenectomía o duodenopancreatectomía cefálica en estos pacientes antes de la aparición de carcinomas
duodenales.
Tumores desmoides

Concepto
– Los tumores desmoides se originan de los fibroblastos, son localmente invasivos a nivel local, pero sin capacidad metastásica.
– Son tumores sin una cápsula verdadera, de consistencia dura y cuyo aspecto
macroscópico es de color blanco a rosáceo. En el estudio histológico predomina la presencia de colágeno y de fibroblastos y las mitosis aparecen con
poca frecuencia.
– Se pueden clasificar según su localización en extra-abdominales, de pared
abdominal o intraabdominales.

Etiología
La etiología de estos tumores se desconoce, aunque se ha sugerido como agentes precipitantes el trauma (especialmente el antecedente de cirugías), hormonas
(embarazo, anticonceptivos orales) y una predisposición genética.
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Prevalencia
– La incidencia en pacientes con PAF es del 20% (4-38%).
– Esta incidencia está aumentada en los pacientes con PAF e historia familiar
de tumores desmoides, cuando la mutación se encuentra entre los codones
1310 y 2011 o cuando la mutación se sitúa en 3’ del codón 1900.
– A mayor número de cirugías también aumenta la incidencia de estos tumores
benignos de comportamiento maligno.
– Estos datos, de subgrupos con mayor riesgo de desarrollar tumores desmoides, deben ser tomados en cuenta en el momento de decidir cuándo es el
mejor momento para realizar la intervención profiláctica del colon y del recto
en estos pacientes.
– La mayoría de los tumores desmoides que se observan en el contexto de la
PAF son intraabdominales y de forma menos frecuente en la pared abdominal. Los extraabdominales son muy infrecuentes.

Clínica
– Los tumores desmoides intraabdominales pueden ser asintomáticos o manifestarse de diferentes formas: oclusión intestinal, oclusión de los vasos mesentéricos con isquemia mesentérica, perforación, peritonitis o fístula.
– Son la causa de muerte del 10 al 25% de los pacientes con PAF.
– La historia natural de estos tumores es de crecimiento lento pero continuado,
y sólo cerca de un 15 a 20% muestran una regresión espontánea.

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza con TAC, que muestra masas de densidad blanda con áreas
de grasa mesentérica que en ocasiones son descritas como fibrosis mesentérica.

Tratamiento
médiCo
– Se han intentado diferentes tratamientos (hormonas, AinE, moduladores del
AMPc, quimioterapia, interferón, imatinib, radioterapia, etc.), sin embargo
las series publicadas comprenden pocos pacientes y son de poca calidad.
– Las recomendaciones actuales son: en tumores asintomáticos optar por alguna forma de tratamiento médico, y en tumores de crecimiento lento se puede
administrar tamoxifeno.
QuirúrgiCo
– En caso de tumores intraabdominales se debe optar por la cirugía sólo como
último recurso, si el tumor muestra complicaciones y si la resección no obliga a una morbilidad excesiva.
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– El tratamiento quirúrgico de tumores desmoides intraabdominales conlleva
una alta morbilidad y una cifra de recidiva cercana al 85% en todas las series.
– Los tumores desmoides de pared abdominal pueden ser resecados con un
margen mayor de resección, mayor de 1 cm, en toda su estructura. Las tasas
de recidiva son menores que en los intraabdominales.
– La radioterapia sólo se utiliza como adyuvancia post-resección en casos de
tumores desmoides de pared abdominal o de localización extraabdominal.
Otras poliposis

Poliposis asociada a MYH (PAM)
– Es una enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones bialélicas del gen Myh. Los individuos afectados presentan unas características clínicas muy similares a la poliposis adenomatosa familiar atenuada
(PAFA).
– Los portadores monoalélicos de la mutación no presentan un aumento del
riesgo de presentar cáncer colorrectal.
– Por lo general, presentan de 20 a 100 pólipos en el colon (aunque hay algunas familias que han mostrado hasta 500), predominantemente en el colon
proximal.
– La edad de presentación del cáncer se sitúa alrededor de los 45 años.
– También se han descrito manifestaciones extracolónicas: pólipos gastro-duodenales, hCEPr, quistes dentales, quistes sebáceos y un aumento en la incidencia de cáncer de mama.
– El estudio genético de la mutación Myh se recomienda en aquellos pacientes con características clínicas de PAF, con ausencia de confirmación de mutación del gen APC y en aquellas familias que la historia clínica orienta hacia
un patrón de herencia recesiva.
– El seguimiento es similar al de la PAF, con colonoscopías anuales a partir
de los 25 a 30 años de edad, así como exploración mamaria y mamografías
anuales en las mujeres con mutaciones bialélicas.
– El tratamiento es similar al de la PAF, pero, como por lo general el recto
está poco o nulamente afectado, se puede optar con mayor frecuencia por la
colectomía total con anastomosis íleo-rectal. Aún así, se aconseja el seguimiento anual del remanente rectal de por vida.

Pólipos juveniles
– Los pólipos colónicos que aparecen en la infancia son por lo general hamartomas y aparecen como lesiones únicas o en un número pequeño. En
general producen auto-amputación y no se asocian a la presencia de cáncer
colorrectal.
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– Estos pólipos juveniles no muestran patrones hereditarios. Sin embargo, no
deben confundirse con la poliposis juvenil, el síndrome de Cowden o el síndrome de Bannayan-riley-ruvalcaba, en los que también pueden existir pólipos juveniles indistinguibles microscópicamente de los hamartomatosos,
pero que sí presentan patrón hereditario.

Poliposis juvenil (PJ)
ConCePto
Es una enfermedad poco frecuente, autosómica dominante de gran penetración,
que se caracteriza por la presencia de múltiples pólipos juveniles en todo el tracto
gastrointestinal.
genétiCa
La mutación responsable es la que se encuentra en un gen localizado en el cromosoma 18q21:1 (SMAd4). Actualmente es posible el estudio de dicha mutación
en pacientes con sospecha de esta enfermedad.
ClíniCa
– Existen tres tipos diferentes de presentación: la poliposis juvenil de la infancia, la poliposis juvenil colónica y la poliposis juvenil generalizada.
– El riesgo de cáncer de estos pacientes es cercano al 20% y parece deberse a
cambios adenomatosos en los pólipos hamartomatosos.
– El riesgo aumenta con la historia familiar de poliposis juvenil o la presencia
de más de 3 pólipos juveniles.
– La edad media de aparición del cáncer es de 37 años.
– dado que se ha descrito una asociación entre la PJ y la telangiectasia hereditaria hemorrágica (Thh) se aconseja realizar un estudio de malformaciones
vasculares viscerales en aquellos pacientes con diagnóstico de PJ.
VigilanCia
– Los familiares que presenten la mutación deben seguir programas de seguimiento específicos, los que no la presenten pueden seguir los programas de
la población general.
– El cribado debe iniciarse a los 15 años de edad y debe incluir esófago-gastroduodenoscopia y colonoscopia.
– Si se confirma la presencia de pólipos, estos deben ser resecados en su totalidad y examinados para la presencia de displasia.
– Si la resección endoscópica no es posible entonces se optará por la resección
quirúrgica.
257

Cap.19 Colorrectal.indd 257

29/12/11 10:54:00

Guía Clínica de Cirugía Colorrectal

Cirugía
Las técnicas aconsejadas son la colectomía subtotal con anastomosis íleo-rectal.
La proctocolectomía total restauradora se debe reservar sólo para los pacientes
con afectación significativa del colon y el recto.

Síndrome de Cowden (SC)
ConCePto
Se caracteriza por la presencia de pólipos juveniles en el colon en cerca del 70%
de los pacientes.
ClíniCa
Además de las lesiones del colon, presentan manifestaciones extracolónicas
como:
– Triquilemomas de la cara, lesión patognomónica alrededor de los ojos, nariz
y boca.
– Alteraciones tiroideas.
– Queratosis acra.
– Lesiones mamarias benignas y malignas, hasta en un 30%.
– Cáncer de útero, de cérvix, y de vejiga.
genétiCa
Está causada por la mutación del gen PTEn.
VigilanCia
– En los familiares de primer grado se debe estudiar la mutación PTEn.
– En los casos positivos se debe realizar un examen físico completo a los 18
años o 5 años antes de la edad del diagnóstico más precoz del familiar afectado por el SC.
– El programa de seguimiento debe ir dirigido a controlar los órganos diana de
la enfermedad (mama, tiroides, tracto Gi, etc.).

Síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ)
ConCePto
– Se caracteriza por la presencia de múltiples pólipos hamartomatosos del
tracto gastrointestinal, lesiones pigmentadas de la mucosa oral, palmas,
plantas y ano.
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– Los pólipos se encuentran en su mayoría en el yeyuno (78%), colon (42%),
estómago (38%) y recto (28%).
– Estos pólipos se parecen a los pólipos juveniles, pero se diferencian histológicamente por un aumento de músculo liso en la lámina propia.
– Pueden coexistir tanto pólipos hamartomatosos como adenomatosos (en un 3
a 6% de los pacientes).
– Los pólipos gástricos tienden a ser más sésiles y los del resto del tracto Gi
son más pediculados.
genétiCa
La mutación responsable se ha identificado en el cromosoma 19p13.3 e involucra a un gen que codifica la serina treonina kinasa (STK-11). Esta mutación del
gen STK-11 se encuentra positiva en el 80 a 90% de los pacientes afectados por
esta enfermedad. La enfermedad se hereda con un patrón autosómico dominante.
PreValenCia
Se sitúa entre 1 en 8.000 y 1 en 30.000 nacidos.
ClíniCa
– La edad media de diagnóstico está en los 25 años.
– Los síntomas principales son causados por el sangrado (anemia) o por intususcepción (oclusión intestinal).
– El riesgo de cáncer se encuentra aumentado en 15 veces al de la población
general y afectan principalmente al estómago (29% de aumento de riesgo
de cáncer), colon (39%), páncreas (36%), intestino delgado (13%), mama
(54%) y también en menor impacto en esófago, pulmón, útero y ovario.
VigilanCia
– desde 2007 se aconseja un programa de seguimiento testicular de los familiares varones afectados desde el nacimiento (por el riesgo de tumores de
células de Sertoli) hasta los 12 años de edad.
– El seguimiento mamario debe empezar a los 25 años de edad.
– En cuanto a la patología gastrointestinal debe realizarse colonoscopia y gastro-duodenoscopia a partir de los 8 años y realizarse cada 3 años. La colonoscopia debe realizarse cada 2 años en vez de cada 3 a partir de los 50 años.
– Todos los pólipos deben resecarse.
– El estudio del intestino delgado debe realizarse mediante cápsula endoscópica a los 8 años de edad y realizarse cada 3 años a partir de los 18 años si no
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se han encontrado pólipos en la exploración inicial. A partir de los 25 años
puede sustituirse la cápsula por la entero-resonancia o el tránsito intestinal
(antes no es conveniente por la radiación).
– Si se diagnostica un pólipo intestinal mayor de 1,5 cm de diámetro se aconseja la intervención quirúrgica.
– La mayor rentabilidad se ha encontrado con la realización preoperatoria de
una resección completa de los pólipos mediante gastro-duodenoscopia y colonoscopia preoperatoria y posteriormente una laparotomía con resección
quirúrgica de todas las lesiones y la realización de una enteroscopia intraoperatoria completa, con la limpieza total de los pólipos de todo el intestino
delgado, con lo que se consigue disminuir el número de intervenciones que
necesitará el paciente de por vida.
– Estos pacientes deben seguir además el control periódico del resto de órganos
potencialmente afectados por la enfermedad.

CÁNCER HEREDITARIO NO ASOCIADO A POLIPOSIS
(CCHNP) O SÍNDROME DE LYNCH
En este apartado solo trataremos de los aspectos diferenciales del CChnP sobre el
cáncer colorrectal esporádico, ya que este último se trata en los capítulos 20 y 21.
Concepto
Existen dos grandes grupos de esta enfermedad: el síndrome de Lynch tipo 1
en el que sólo está aumentado el riesgo de cáncer colorrectal y el tipo 2 en el que
se asocia además con otros tumores (útero, estómago, ovario, páncreas, intestino
delgado, tracto urinario, hepatobiliar y cerebro). El síndrome de Muir-Torre es
ahora considerado un fenotipo del síndrome de Lynch, que se caracteriza por presentar además tumores cutáneos sebáceos.
Bases moleculares de la detección
– El síndrome de Lynch es un trastorno autosómico dominante que está causado por la mutación germinal de uno de varios genes reparadores (mismatch
reapir genes-MMR).
– inestabilidad de microsatélites: consiste en errores en la replicación a nivel de
los microsatélites debido a deleciones o inserciones adicionales de nucleótidos,
por pérdida de función en los genes reparadores. El aumento de la presencia de
estos microsatélites se conoce como inestabilidad de microsatélites (iMS).
– La iMS se puede encontrar en un 15% de los tumores colorrectales esporádicos y en un 95% de los tumores CChnP.
– La mutación de los genes reparadores, responsables de la reparación de esta
inestabilidad, provoca un aumento de la presencia de inestabilidad de micro260

Cap.19 Colorrectal.indd 260

29/12/11 10:54:01

PAF y CánCEr CoLorrECTAL hErEdiTArio no ASoCiAdo A PoLiPoSiS

–
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satélites. Un tumor con inestabilidad de microsatélites también se conoce por
el nombre de positivo para error de replicación (rEr+).
Los genes de reparación más conocidos son: hMSh2, hMLh1, hPMS1,
hPMS2 , hMSH3 y hMSH6.
Los individuos que nacen con mutación de estos genes tienen una copia
normal del gen (wild-type) y una copia mutada. Cuando la copia funcional
(wild-type) se pierde en un evento somático (célula no germinal), esta célula
desarrolla la iMS característica.
Los errores de replicación no reparados producen un crecimiento celular no
controlado, que lleva a la formación de un adenoma y posteriormente a un
carcinoma. Las mutaciones más comunes afectan a hMLH1 (43%), hMSH2
(45%) y hMSh6 (4%).
La razón por la que existen familias con diagnóstico clínico de CChnP, en
las que no se encuentra la mutación (igual que el porcentaje de pacientes con
PAF y sin mutación hallada en el gen APC), puede ser tanto porque la mutación no sea detectada con los métodos actualmente disponibles (aunque en
realidad exista) o bien que otros genes, todavía desconocidos, estén también
involucrados en su patogénesis.

Diagnóstico
– La estrategia que se recomienda actualmente es la realización en primer lugar de una historia clínica completa con
los criterios de ámsterdam (Tabla 19.1) y de Bethesda
(Tabla 19.2) en aquellos que no cumplan los anteriores.
– Aquellos que cumplan dichos criterios deben analizarse
para la detección de iMS así como para la expresión de
MSh2 y MLh1 por medio de tinción inmunohistoquímica. Si la iMS es negativa, entonces no se aconseja el
estudio genético.

En los pacientes que
cumplan los criterios de
Ámsterdam o de Bethesda debe analizarse
la detección de IMS así
como para la expresión
de MSH2 y MLH1. Si
la IMS es negativa, no
se aconseja el estudio genético

Tabla 19.1

CRITERIOS DE AMSTERDAM I/II

Mínimo 3 individuos con CCR o tumor asociado al CCHNP1
Uno de los familiares es de primer grado
Mínimo de 2 generaciones consecutivas afectadas
Mínimo de un caso diagnosticado antes de los 50 años de edad
Exclusión del diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar
Confirmación de los diagnósticos con informes
Tumores asociados a S. Lynch: colorrectal, endometrial, gástrico, ovario, páncreas, uréter y pelvis renal,
vía biliar, glioblastoma, adenomas sebáceos y queratoacantomas
1
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Tabla 19.2

CRITERIOS DE BETHESDA REvISADOS

CCR diagnosticado antes de los 50 años.
Presencia de CCR sincrónico o metacrónico, o de CCR y un tumor1 asociado a s. lynch,
a cualquier edad
CCR con histología2 de tumor de IMS-alta, diagnosticado antes de los 60 años
CCR y uno o más familiares de primer grado con un tumor asociado a s. lynch
diagnosticado antes de los 50 años
CCR y dos o más familiares de primer o segundo grado con un tumor asociado a s.
lynch, a cualquier edad
Debe cumplirse uno de los criterios:
1
Tumores asociados a CCHNP: colorrectal, endometrial, gástrico, ovario, páncreas, uréter y pelvis renal, vía
biliar, cerebral (normalmente glioblastoma, síndrome de Turcot), adenomas sebáceos y queratoacantomas
(síndrome de Muir-Torre), y tumores del intestino delgado.
2
Presencia de linfocitos infiltrantes de tumor, reacción Crohn-like, diferenciación mucinosa/anillo de sello
o medular.

– Por el contrario, si se detecta iMS (iMS+) o hay pérdida
de la expresión de proteína (tinción inmunohistoquímica
positiva en MSh2 o MLh1), entonces se puede indicar el
estudio de la alteración de los genes reparadores, aunque
actualmente muchos grupos aconsejan la realización previa de la detección de la mutación del gen BrAF, ya que es
rápida y barata y sirve como filtro al estudio de los genes
reparadores que es más caro y más lento. Si el gen BrAF
está mutado, entonces no hay que proceder con el estudio
de los genes reparadores.
– El estudio de MSh6 se índica en aquellos pacientes con
una historia familiar de alta incidencia de cáncer de endometrio.
– La secuenciación de PMS es tan baja que sólo se indica
cuando el resto de mutaciones ha sido negativa.
– Una vez realizada la estrategia mencionada en los pacientes con diagnóstico
clínico sospechoso de CCHNP podemos tener dos grupos finales de pacientes:
• Los que presentan una mutación confirmada de los genes MMr: diagnóstico
confirmado de síndrome de Lynch.
• Los que no se confirma la mutación que se clasifican como síndrome X.

La detección de la mutación del gen BRAF, es
rápida y barata y sirve
como filtro al estudio
de los genes reparadores
que es más caro y más
lento. Si el gen BRAF
está mutado, entonces
no hay que proceder con
el estudio de los genes reparadores

Características clínicas
– La edad media de presentación del cáncer es 44 años, frente a los 69 del cáncer esporádico.
– Tienen una historia familiar (ver criterios de ámsterdam).
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– Los tumores afectan de forma predominante al colon proximal (70% proximales al ángulo esplénico), aunque pueden presentarse en todo el colon y el recto.
– Presentan un aumento de las lesiones sincrónicas (18%) y metacrónicas. Estas aparecen en los pacientes en los que la intervención realizada es menor
que una colectomía subtotal en el 40% en los primeros 10 años después de la
primera intervención.
– La secuencia adenoma-carcinoma en el contexto del CCHNP es de 3 años.
– La supervivencia frente a estos tumores es mejor que frente a los tumores
esporádicos.
Anatomía patológica
Los tumores son más pobremente diferenciados, con un aumento de características mucinosas y de células en anillo de sello, con más reacción Crohn-like y un
mayor infiltrado linfocítico.
Tratamiento
– El tratamiento de elección en los pacientes con diagnóstico de CChnP es
la colectomía subtotal con anastomosis íleo-rectal, siempre que el recto no
presente ninguna afectación neoplásica.
– El recto remanente debe ser controlado de por vida de forma periódica con
una rectoscopia.
– A las mujeres con diagnóstico de CChnP que no quieran embarazarse en
un futuro o que hayan pasado la edad fértil se les debe ofrecer la posibilidad
de añadir al tratamiento una histerectomía con anexectomía bilateral, ya
que hasta en un 70-80% de ellas puede desarrollarse un cáncer de útero y/o
ovarios.
Cirugía profiláctica
– Actualmente, existe una controversia sobre cuál es la mejor opción terapéutica en los pacientes con síndrome de Lynch sin cáncer colorrectal: el control
periódico y de por vida con colonoscopía o la colectomía profiláctica.
– Los criterios más utilizados para utilizar la colectomía profiláctica son: 1)
falta de compromiso por el paciente para el seguimiento estricto, 2) miedo
mórbido o deseo del paciente de resección del órgano diana del CChnP: el
colon, 3) presencia de adenomas con displasia moderada o severa, especialmente en pacientes jóvenes.
– Aunque la evidencia al respecto es de poca calidad y las series son muy limitadas, cuando se han comparado ambas opciones se ha observado que los
pacientes con cirugía profiláctica mostraban estadios de tumores más precoces y menor mortalidad a largo plazo.
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– Las mujeres con síndrome de Lynch deben realizar un cribado anual para cáncer de endometrio y de ovario con aspirado endometrial, niveles de CA-125 y
ecografía transvaginal de forma anual, empezando de los 30 a 35 años.
– La histerectomía con anexectomía bilateral deben ofrecerse si no desean tener un embarazo o han pasado la edad fértil.
– Sin embargo, algunos grupos también siguen a estos pacientes anualmente
con ecografías abdominales, citología urinaria y gastro-duodenoscopias.

BIBLIOGRAFÍA
Chuch J. Familial adenomatous polyposis. Surg oncol Clin n Am. 2009; 4: 585-98.
Jasperson KW, Tuohy TM, Neklason DW, Burt RW. Hereditary and familial colon cancer. Gastroenterology. 2010; 138: 2044-58.
Smith KD, Rodríguez-Bigas MA. Role of surgery in familial adenomatous polyposis and hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Surg oncol Clin n Am. 2009; 4: 705-15.
Steinhagen E, Markowitz AJ, Guillem JG. How to manage a patient with multiple adenomatous
polyps. Surg Oncol Clin N Am. 2010: 4: 711-23.
Tops CM, Wijnen JT, Hes FJ. Introduction to molecular and clinical genetics of colorectal cancer syndromes. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2009; 23: 127-46.

264

Cap.19 Colorrectal.indd 264

29/12/11 10:54:01

• CAPÍTULO 20 •

Cáncer de colon
E. García-Granero Ximénez, M. Frasson

Epidemiología
Factores extrínsecos con importancia en la etiología
Campañas de cribado
Clínica
Diagnóstico
Tratamiento
Extensión de la colectomía
Manejo del tumor localmente avanzado
Control de la cirugía: el informe del patólogo
Estadificación TNM. Problemas de la misma
Pronóstico
Otros tumores malignos de colon
Carcinoide
Linfoma primario de colon
Melanoma

265

Cap.20 Colorrectal.indd 265

29/12/11 10:54:41

Guía Clínica de Cirugía Colorrectal

EPIDEMIOLOGÍA

E

l carcinoma colorrectal es el segundo tumor maligno más común en los
países desarrollados, considerando ambos sexos, y ocupa el primer lugar
como causa de muerte por tumor. En varones es la segunda causa después
del cáncer del pulmón.
– En España la prevalencia es de 26.500 casos/año. El cáncer de colon representa dos tercios de todos los cánceres colorrectales.
– En los últimos años existe un incremento porcentual del cáncer de colon derecho.
– El 97% de los tumores colorrectales son adenocarcinomas (Tabla 20.1).
Tabla 20.1

LESIONES MALIGNAS DE INTESTINO GRUESO

adenocarcinoma

No adenocarcinoma

97%

3%

Colon

66%

Recto

34%

Carcinoma escamoso

34%

Carcinoide

33%

Carcinoma a células transicionales

17%

linfoma

11%

Sarcoma

4%

Melanoma

0,9%

Plasmocitoma

0,1%

FACTORES EXTRÍNSECOS CON IMPORTANCIA EN LA
ETIOLOGÍA
– Existen evidencias experimentales, epidemiológicas y clínicas que demuestran que la dieta influye en el desarrollo del cáncer colorrectal. La dieta contiene múltiples mutágenos y carcinogénicos, que pueden derivar desde compuestos químicos naturales, como las plantas alcaloides, pesticidas y aditivos
de la comida, hidrocarburos policíclicos aromáticos y aminas heterocíclicas
derivadas de la cocción de los alimentos.
– El consumo elevado de carne roja incrementa el riesgo de cáncer colorrectal
al incrementar la formación de nitrosaminas.
– Dietas con una gran cantidad de fibra producen heces con un tiempo de tránsito acelerado y disminuye el tiempo de contacto entre el agente carcinogénico potencial y la mucosa cólica.
– El calcio, selenio y otros micronutrientes como los fenoles, los indoles, las
vitaminas A, C y E y los carotenoides, contenidos en pequeñas cantidades en
el agua, granos, fruta y verdura, disminuyen el riesgo de cáncer colorrectal.
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– La relación entre cáncer colorrectal y consumo de alcohol ha sido descrita, y
duplica el riesgo, en los sujetos con consumo diario.
– La relación entre el tabaco y el desarrollo de adenomas y carcinomas del
colon ha sido demostrada y el riesgo aumenta en relación al número de
cigarrillos y tiempo de exposición. Se estima que el 12% de los tumores colorrectales son causados por el tabaco.
– La obesidad es un factor de riesgo reconocido. en cambio la actividad física
parece reducir la incidencia de cáncer de colon, sobre todo del colon proximal, con un riesgo relativo doble en los sujetos sedentarios.
– La radioterapia previa por otros tumores pélvicos y la presencia de una
anastomosis uretero-sigmoideo han sido descritos como elementos que pueden aumentar el riesgo de cáncer colorrectal.

CAMPAÑAS DE CRIBADO
– Se ha calculado que sin campañas de cribado o acciones preventivas, en los
países occidentales, una persona de cada 17 desarrollará un tumor colorrectal
en su vida. Pero, el carcinoma colorrectal puede ser prevenido detectando y
resecando los pólipos adenomatosos asintomáticos y el diagnóstico precoz
de adenocarcinoma puede reducir la tasa de mortalidad. Por todas estas razones una campaña de cribado en las personas asintomáticas parece necesaria.
– Los programas de cribado tienen que ajustarse al riesgo (Tabla 20.2). el 75%
de cánceres colorrectales se desarrolla en pacientes sin factores de riesgo, el
15% en pacientes con riesgo intermedio (historia familiar de cáncer colorrectal) y el 10% en pacientes con alto riesgo (síndrome de Lynch o HnPCC,
poliposis familiar, rectocolitis ulcerosa).
– En las personas sin factores de riesgo se recomienda, a partir de los 50 años,
una de los siguientes esquemas de cribado: sangre oculta fecal anualmente,
sigmoidoscopia cada 5 años, enema con doble contraste cada 5-10 años, colonoscopia cada 10 años.

Tabla 20.2

HISTORIA FAMILIAR y GRUPO DE RIESGO

Historia familiar
ausente

Riesgo de desarrollo cáncer colorrectal
en la vida
2%

Un familiar 1 grado
er

Un familiar de 1er grado y dos 2º grado
Un familiar de 1er grado menor de 45 años

Esporádico

6%
8%

Dos familiares de 1er grado

17%

HNPCC portador mutación

70%

FaP portador mutación

100%

Familiar

Hereditario
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– Cada una de estas estrategias tiene sus puntos de fuerza y debilidad, en términos de costes, invasividad y fiabilidad. Todas han demostrado ser costeefectivas, con un coste medio estimado en EE.UU. inferior a $ 20.000 por
año de vida salvado.
– Los pacientes con familiares de primer grado con tumor colorrectal o pólipos
adenomatososos tienen que iniciar el cribado a los 40 años o 10 años antes de
la fecha de presentación en el familiar, si lo fue antes de los 40 años.
– Los pacientes con familiares de segundo grado con cáncer colorrectal o con
familiares de primer grado con pólipos diagnosticados después de los 60
años, se consideran como los pacientes sin factores de riesgo.
– Los programas de seguimiento de los pacientes que cumplen los criterios
familiares de cáncer colorrectal hereditario no polipoideo, colitis ulcerosa y
los que tiene una historia personal de adenomas y cáncer se describen en los
capitulos 13, 18, 19, y 25 respectivamente.

CLÍNICA
– Actualmente existe un aumento del porcentaje de pacientes diagnosticados
en fase asintomática por la práctica del cribado en sujetos con factores de
riesgo (historia familiar) o por la realización de colonoscopia ante una rectorragia leve. Sin embargo, persiste el diagnóstico de cáncer establecido con
los cuadros clínicos característicos.
– En el cáncer de colon derecho, la presencia de anemia, masa palpable, alteración del habito defecatorio y posible íleo, si obstruye la válvula íleo-cecal, o
dolor, si invade estructuras vecinas, son característicos.
– En cambio, el cáncer de colon izquierdo se presentará con más frecuencia con rectorragia, estreñimiento con posible oclusión intestinal,
y menor frecuencia de tumor palpable. En ambos casos, con escasa frecuencia, puede presentarse la perforación a cavidad peritoneal o a estructuras vecinas.

DIAGNÓSTICO
– El diagnóstico electivo de cáncer de colon se establece por colonoscopia y
biopsia.
– La colonoscopia debe ser completa para la evaluación de eventuales lesiones
sincrónicas.
– En caso de colonoscopia incompleta se recurrirá a la colonoscopia virtual o
a la colonoscopia intraoperatoria, que ofrecen mejor rentabilidad diagnóstica
que el enema opaco.
– Debe establecerse el TNM clínico (cTNM) como elemento básico para la
toma de decisiones terapéuticas (Tabla 20.3).
– La estadificación preoperatoria con la TC toraco-abdominal, con medio de
contraste intravenoso y oral, permite la detección de metástasis a distancia
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Tabla 20.3

CLASIFICACIÓN CLÍNICA y ANATOMOPATOLÓGICA TNM,
SEXTA EDICIÓN (2002)

T – Tumor Primario
TX

No valorable

T0

No hay evidencia de tumor primario

Tis

Carcinoma in situ (no invade la submucosa)

T1

Invade la submuscosa

T2

Invade la muscularis propia

T3

Invade la subserosa o el tejido pericólico no recubierto de peritoneo

T4

Invade otros órganos o estructuras o perfora el peritoneo visceral
N – Ganglios linfáticos regionales

NX

No se pueden valorar

N0

No hay evidencia de metástasis en ganglios linfáticos regionales

N1

Metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos regionales

N2

Metástasis en 4 o más ganglios linfáticos regionales
M – Metástasis a distancia

MX

las metástasis a distancia no se pueden valorar

M0

No hay evidencia de metástasis a distancia

M1

Metástasis a distancia

y la evaluación de la localización real del tumor y la
eventual invasión o amenaza de estructuras vecinas, de
importancia para la estrategia quirúrgica (vía de abordaje laparoscópica vs. abierta, planificación de resección
extendida).
– La determinación del antígeno carcinoembrionario
(CEA) es sobre todo útil como índice de recidiva en el
seguimiento.
– El PET tiene un papel reconocido sólo en el proceso de
decisión del tratamiento de la recidiva local, para excluir
metástasis a distancia que contraindiquen la cirugía.

La estadificación preoperatoria con la TC
toraco-abdominal, con
medio de contraste intravenoso y oral, permite
la evaluación de la localización real del tumor,
la eventual invasión o
amenaza de estructuras
vecinas y la detección de
metástasis a distancia

TRATAMIENTO
– La discusión multidisciplinar es importante para la selección del tratamiento.
– El tratamiento básico del cáncer de colon con intención curativa es la exéresis del tumor primario y de los ganglios linfáticos.
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– El abordaje laparoscópico comparado con la vía tradicional abierta ha demostrado tener ventajas en cuanto a una rehabilitación postoperatoria más precoz,
con resultados oncológicos semejantes cuando la exéresis es correcta.
– El tatuaje de las lesiones con tinta china es conveniente en el lecho de los
pólipos extirpados, sospechosos de malignidad, y en los cánceres, para la
localización intraoperatoria especialmente en cirugía laparoscópica.

EXTENSIÓN DE LA COLECTOMÍA
– La extensión de la resección del colon debe corresponder al drenaje linfovascular de la localización del tumor.
– En el cáncer de ciego y colon ascendente el tratamiento quirúrgico consiste
en la hemicolectomía derecha, con ligadura central de los vasos ileocólicos,
y cólicos derechos.
– En el cáncer de ángulo hepático o colon trasverso proximal la hemicolectomía derecha se debe extender con ligadura del pedículo central de los vasos
cólicos medios.
– Cuando el cáncer se sitúa en el colon trasverso distal o en el ángulo esplénico se puede optar por una colectomía subtotal, incluyendo la ligadura de la
arteria cólica izquierda, con anastomosis íleo-colon izquierdo, o una hemicolectomía izquierda extendida con ligadura de la arteria mesentérica inferior
(AMI) y de la rama izquierda de la arteria cólica media, con anastomosis
colorrectal.
– La hemicolectomía izquierda está indicada en los tumores de colon descendente; la resección incluye el colon transverso izquierdo y el colon descendente y sigmoide, hasta el promontorio sacro, con ligadura central de la AMI
y anastomosis colorrectal.
– Ocasionalmente estas últimas opciones podrían obligar por la tensión a realizar una anastomosis colorrectal través del meso ileal.
– Si el cáncer está localizado en el sigma se realiza la ligadura de la AMI, sin
evidencia que sea oncológicamente necesario sacrificar la arteria cólica izquierda.
– Los tumores situados en una zona limítrofe entre dos pedículos (p. ej. ángulo
hepático, ángulo esplénico) precisan linfadenectomia extendida con ligadura
central de ambos pedículos.

MANEJO DEL TUMOR LOCALMENTE AVANZADO
– El cáncer se considera localmente avanzado cuando amenaza o afecta estructuras vecinas o perfora el peritoneo visceral.
– Los cánceres de colon con sospecha intraoperatoria de T4, con afectación
de estructuras vecinas constituyen el 15% de los casos. En ellos la resección
extendida “en bloque” es obligatoria, porque en el 40% de los casos la anatomía patológica demuestra invasión tumoral de las estructuras vecinas. La
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separación de las estructuras en lugar de la resección en bloque supone un
descenso de la supervivencia (17 vs. 50%).
– En el caso de posible T4, por afectación serosa, la manipulación del tumor
debe de ser muy cuidadosa para evitar la filtración o perforación iatrogénica
tumoral y consecuente carcinomatosis peritoneal. De hecho, existe evidencia
que la afectación serosa tiene un impacto pronóstico en la supervivencia mayor que el T y el N.

CONTROL DE LA CIRUGÍA: EL INFORME DEL PATÓLOGO
– La gestión terapéutica del cáncer de colon es un proceSe ha demostrado que
so de equipo multidisciplinar y la calidad del informe
cuántos
más ganglios se
anatomopatológico es esencial. La omisión de datos en
examinen, más metástasis
el informe puede conducir a estadificación incorrecta y a
un tratamiento inadecuado del paciente.
ganglionares se diagnosti– Por ello es necesario utilizar hojas proforma que incluyan
can, encontrando una
de forma sistemática un conjunto mínimo de datos (Figura
asociación entre el núme20.1). Sólo así se podrá establecer correctamente el proro de ganglios examinados
nóstico de estos pacientes, instaurar el tratamiento compley la supervivencia en el
mentario adecuado y conseguir mejorar la supervivencia.
cáncer de estadio II
– Un número mínimo de 12 ganglios examinados ha sido
definido como un parámetro de calidad tras resección
cólica por cáncer; sin embargo, muchos estudios han demostrado que cuánto más ganglios se examinen, más metástasis ganglionares se diagnostican,
encontrando una asociación entre número de ganglios examinados y supervivencia en el cáncer de estadio II.
– Recientemente Quirke y cols., según la metodología aplicada al cáncer del
recto, han descrito la utilidad de la evaluación de la calidad del mesocolon
como parámetro para auditar la calidad de la cirugía, considerando tres tipos
de plano de resección: mesocólico, intramesocólico, y muscularis propia (Figura 20.2). También se ha revitalizado la importancia de la ligadura central
del pedículo vascular y futuros estudios tendrán que validar la importancia de
este parámetro en la supervivencia.
– es importante la clasificación de la radicalidad de la resección:
• R0: ausencia de tumor residual.
• R1: tumor residual microscópico (incluyendo los casos de perforación).
• R2: tumor residual macroscópico.

ESTADIFICACIÓN TNM. PROBLEMAS DE LA MISMA
Las clasificación TnM se modifica cada cinco años de una forma proactiva.
La última versión 7ª ha sido criticada recientemente por Quirke y cols., debido
a que los cambios en la clasificación TnM con repercusión en el tratamiento de
los pacientes se introducen sin pruebas de la validez clínica de la clasificación
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CONJUNTO MÍNIMO DE DATOS
INFORME ANATOMO PATOLÓGICO CÁNCER DE COLON
Apellidos .............................Nombre .............................Fecha Nacimiento .............. Sexo ....
Fecha de la cirugía .........................Fecha del Informe ........................Numero informe........
Patólogo ..................................................... Cirujano..............................................
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

INVASIÓN METASTÁSICA

Localización del tumor .…..................................
Diámetro máximo del tumor (mm) .....................
Distancia del tumor al margen más cercano …...
Perforación tumoral (pT4)
Sí q
No q

numero Ganglios examinados …..................
numero Ganglios afectos …...........................
Ganglio apical metastásico
Sí q
No q
Invasión vascular

HISTOLOGÍA

q Ausente
q Mural
q Extramural

Tipo Histológico
Adenocarcinoma
Sí q
No q
Si no, especificar …..............................

Otros hallazgos
Grado de diferenciación …..............................

Invasión Local

q
q
q
q
q
q

pT0
pTis
pT1
pT2
pT3
pT4

no evidencia de tumor primario
intraepitelial o intramucoso
limitado a la submucosa
invasión de la muscolaris propia
invasión subserosa
perforación peritoneo visceral o
invasión otras estructuras

Sí q
Sí q
Sí q

ESTADIFICACIÓN PATOLÓGICA
Tumor Residual

q R0 no tumor residual
q R1 afectación microscópica del margen
q R2 afectación macroscópica del margen
TNM (6th edicion)

Infiltración tumoral de los márgenes
Rodetes anastomóticos
Margen distal
Margen retroperitoneal

q Adenomas Tipo................. Número ..........
q Carcinoma Sincrónico (rellenar otra hoja AP)
q Colitis Ulcerosa
q Enfermedad de Crohn
q otros …...............................................

No q
No q
No q

pT ....... pN ...... pM ......

Metástasis confirmadas histológicamente

q Sí

q No

Figura 20.1. Conjunto mínimo de datos del informe patológico de cáncer de colon.

(Tabla 20.4). esto conlleva a modificaciones en el proceso de decisión terapéutica sin seguridad de la utilidad de las mismas. Por esto en los estudios aleatorios
iniciados antes de estos cambios, en varios países de Europa, se continúa usando
la versión 6ª.
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Figura 20.2. Sigmoidectomia con cortes macroscópicos de la pieza de resección para
mostrar la calidad del mesocolon.

Tabla 20.4

ESTADIOS TNM, SEXTA EDICIÓN (2002)

Estadio

T

0

is

I

1-2

IIa

3

IIb

4

IIIa

1-2

IIIb

3-4

IIIC
IV

Cualquier T

N

M

0
0
1
2
Cualquier N

1

PRONÓSTICO
– La tasa de recidiva local es del 0% en los cánceres de estadio I, del 2% en el
estadio II, 7-10% en el estadio III.
– La supervivencia a los 5 años es del 85-95% en el estadio I, 60-80% en el
estadio II y 30-60% en el estadio III.
– En los tumores metastásicos (estadio IV) la supervivencia tradicionalmente
estimada era inferior al 10% a los 5 años; sin embargo, hoy día este valor ha
experimentado una importante mejoría debido a la cirugía de las metástasis
hepáticas, pulmonares y a los nuevos tratamientos quimioterápicos.
– Sobre el pronóstico del cáncer de colon influyen numerosas variables relativas a la historia clínica del paciente, a las características patológicas del
cáncer y al factor cirujano.
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– entre las variables patológicas la más significativa es sin duda la presencia
de metástasis ganglionares. El número de ganglios afectos y la afectación del
ganglio apical han sido descritos como factores pronósticos independientes
para la supervivencia.
– otros factores significativos son la infiltración de la serosa, de estructuras
vecinas, la afectación de la subserosa, la invasión venosa o perineural, la presencia de células pobremente diferenciadas y la radicalidad de la resección
(R0 vs. R1).
– Por tanto, el factor cirujano influye sobre los resultados a largo y a corto
plazo tras resección del colon por cáncer. Hospitales y cirujanos con mayor volumen tienen menor morbilidad y mortalidad postoperatoria, menor
tasa de recidiva local (con variaciones entre el 3 y el 18%) y mayor supervivencia.
– Un cirujano experto puede mejorar los resultados oncológicos efectuando
una resección de la pieza en el plano mesocólico con ligadura central alta del
pedículo vascular, consiguiendo una resección en bloque en los tumores T4 y
evitando la perforación intraoperatoria del tumor.

OTROS TUMORES MALIGNOS DE COLON
Carcinoide del colon
– Integrado en el grupo de las neoplasias denominadas APUD (amine precursor uptake and decarboxylation) por su capacidad de sintetizar aminas.
– el 5% de todos los tumores carcinoides están localizados en el colon. La
incidencia es más alta entre los 70 y 80 años y es el doble en las mujeres.
– La frecuencia de neoplasias sincrónicas o metacrónicas es muy alta, hasta el
42% de los pacientes. El 40% de los pacientes tienen metástasis a distancia
en el momento del diagnóstico.
– Los carcinoides de colon son a menudo sintomáticos, con clínica y hallazgos
radiológicos similares al adenocarcinoma y el diagnóstico diferencial puede
establecerse por los niveles hemáticos elevados de serotonina o urinarios de
ácido 5-hidroxi-indol-acético.
– El síndrome de carcinoide (enrojecimiento de cara, cuello, pared anterior del
tórax y de las manos, diarrea, broncoconstricción, lesión valvular cardiaca)
está presente en el 3-5% de los pacientes con carcinoide del colon y sólo en
presencia metástasis hepáticas extensas.
– El tratamiento quirúrgico y la extension de la resección cólica es idéntica al
tratamiento de los adenocarcinomas de colon. Sólo los carcinoides < 1 cm
del apéndice pueden ser tratados con apendicectomia simple. Las metástasis
hepáticas extensas pueden ser tratadas con quimio-embolización cuando son
irresecables.
– La tasa de supervivencia es del 50% a los 5 años (20% en los metastásicos) en los carcinoides de colon, y del 90-100% en los carcinoides de
apéndice.
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Linfoma primario de colon
– Constituye el 0,5% de las neoplasias del colon. Más frecuentemente afecta el
ciego.
– Se presenta habitualmente como una lesión aislada, aunque a veces tiene una
distribución multifocal o difusa en todo el colon, simulando una adenomatosis cólica.
– Los ganglios están afectos en el 50% de los casos.
– La clínica es similar a la del adenocarcinoma del colon, pero es más frecuente
el dolor abdominal (60-90% de los casos) o la presencia de masa abdominal
(55-80% de los casos).
– el diagnóstico se define con una biopsia endoscópica.
– El tratamiento es la resección quirúrgica. Biopsias hepáticas y ganglionares
así como la esplenectomía son recomendadas. La radioterapia es útil para
lesiones irresecables, mientras que la quimioterapia se utiliza en presencia de
enfermedad sistémica.
– La supervivencia a los 5 años es del 20-55%. Un diámetro < 5 cm, ausencia
de metástasis ganglionares o lesiones extraluminales son factores de buen
pronóstico.
Melanoma
– El melanoma de colon es extraordinariamente raro y cuando se presenta es
de origen metastásico, coincidente en el 80-90% de los casos con afectación
de otros órganos.
– La resección quirúrgica mejora la sintomatología y parece mejorar el pronóstico en los pacientes sin otras lesiones metastásicas.
– La supervivencia a 5 años es del 40-50% en los pacientes con metástasis aislada de colon. La ausencia de afectación ganglionar es un factor pronóstico
favorable.
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INTRODUCCIÓN

E

l cáncer de recto es una enfermedad frecuente que se manifiesta por
hemorragia de pequeña cuantía por vía anal y alteraciones de la función
defecatoria, que desgraciadamente en muchas ocasiones se diagnostica tarde por un diagnóstico previo de hemorroides. En las dos ultimas décadas el tratamiento ha evolucionado de forma muy importante por la mejoría en los métodos
de diagnóstico, la estandarización de las técnicas quirúrgicas y los avances en los
tratamientos con radioterapia y quimioterapia.

LÍMITES ANATÓMICOS DEL RECTO
– Los límites anatómicos del recto son: cranealmente el promontorio sacro y
caudalmente el anillo ano-rectal.
– Por métodos de imagen el recto es la parte del tubo digestivo situado por
debajo de una línea que una el promontorio sacro con el borde superior del
pubis en una imagen lateral (Figura 21.1).
– Por rectoscopia rígida realizada en decúbito lateral izquierdo, el recto es el
espacio de 15 centímetros medidos desde el margen anal, entendido este
como el surco interesfinteriano.

EPIDEMIOLOGÍA
– En España se diagnostican anualmente 26.500 casos nuevos de cáncer
colorrectal. Desgraciadamente, la frecuencia del cáncer de recto dentro de
esta cifra es desconocida. Las estimaciones de los registros poblacionales, de
los países escandinavos, sitúan la incidencia del cáncer de recto en un tercio
de los casos de cáncer colorrectal. Basados en estos datos la frecuencia se
puede estimar en 8.800 pacientes por año.
– Es más frecuente en hombres.
– La edad de aparición suele ser la séptima década de la vida

Figura 21.1. El recto es la parte del tubo
digestivo situado por debajo de la línea
que une el promontorio sacro con el borde
superior del pubis en una imagen lateral.
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ETIOLOGÍA
Los factores etiológicos se describen en el capítulo 20.

CLÍNICA
– Los síntomas más frecuentes son: hematoquecia, alteración del ritmo defecatorio y tenesmo que suele ser indicativo de tumores voluminosos. El dolor
anal, solo o asociado a la defecación, se debe a la infiltración del esfínter anal
o del suelo de la pelvis.
– Aproximadamente el 15% de los pacientes son diagnosticados por una complicación: obstrucción, y con menos frecuencia: perforación y hemorragia.
– Los pacientes diagnosticados a través de los programas de detección precoz
no presentan síntomas.

DIAGNÓSTICO
– Los cánceres de recto en nuestro país son diagnosticados de forma mayoritaria por los servicios de Aparato Digestivo mediante endoscopia, con visualización parcial del colon, y biopsia. Los menos, son enviados a la consulta
programada del cirujano con un diagnóstico de sangrado por vía anal.
– El tratamiento está condicionado por varios factores que tienen significación
pronóstica y que deben ser determinados antes de la intervención quirúrgica:
• La altura del tumor en el recto.
• La penetración del tumor en el espesor de la pared del recto.
• La afectación de la fascia propia del recto.
• Las metástasis en los ganglios linfáticos regionales.
• Las metástasis a distancia.
• La presencia de lesiones sincrónicas en el colon.
Determinación de la altura del tumor en el recto
Independientemente de que el paciente haya sido diagnosticado o no antes de la
consulta del cirujano, este debe realizar un tacto rectal y una rectoscopia rígida.
– En los tumores situados al alcance del dedo, el tacto permite determinar: la
distancia del tumor al margen anal, la localización del tumor y la movilidad
o fijación del mismo a estructuras pélvicas vecinas.
– La rectoscopia rígida indica la altura del tumor y también la cantidad de recto
sano situado por debajo del mismo en los tumores que no están al alcance del
dedo. Además permite obtener una biopsia cuando el paciente es evaluado
por vez primera.
– La colonoscopia no sirve para determinar la altura del tumor en el recto porque las medidas que aporta no son fiables.
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Estadificación del tumor
– La ecografía y la resonancia magnética (rM) son exploraciones complementarias para la estadificación local del tumor.
La resonancia mag–
La ecografía permite estadificar los tumores móviles sobre
nética es imprescindible
la pared del recto (t1 y t2).
para la estadificación
– La rM es imprescindible para evaluar los tumores móviles
local del tumor y ningún
con la pared (t3) y los fijos a las estructuras vecinas (t4),
paciente debe ser operay para predecir la invasión de los esfínteres y del elevador.
do de forma electiva si
Actualmente ningún paciente debe ser operado de forma
no se dispone de ella
electiva si no se dispone de rM. Además esta prueba es
imprescindible para decidir la utilización de un tratamiento
neoadyuvante.
– La ecografía y la rM tienen un valor similar y limitado para evaluar la invasión neoplásica de los ganglios linfáticos regionales. Por tanto, la predicción
del estadio “n” es un problema a la hora de establecer una estadificación
preoperatoria precisa.
– Para diagnosticar las metástasis hepáticas la tomografía axial computarizada
(tAC) y la ecografía abdominal muestran una efectividad similar. La rM se
emplea como exploración complementaria de las anteriores.
– Para diagnosticar las metástasis pulmonares la tAC es la prueba más precisa.
Por esta razón, la tAC de tórax y abdomen es la prueba de elección para
determinar la presencia de metástasis pulmonares y hepáticas.
– La PEt-tAC no ha sido suficientemente evaluada en la estadificación del
tumor primario. Esta prueba se emplea principalmente en el seguimiento de
los pacientes diagnosticados de recidiva local o metástasis.
Determinación de la presencia de lesiones sincrónicas en el
colon
La colonoscopia debe visualizar todo el colon para excluir la presencia de neoplasias sincrónicas (aproximadamente 2%) y pólipos (aproximadamente 8%). Si
antes de la intervención no se logra visualizar todo el colon, se debe hacer una
colonoscopia durante la operación y, si esto es imposible, debe hacerse durante los
seis primeros meses del seguimiento.

TRATAMIENTO
– El tratamiento de cada paciente, diagnosticado de esta enfermedad, requiere
la reunión de un grupo multidisciplinar en el que participan cirujanos, oncólogos clínicos y radioterapeutas, patólogos y radiólogos.
– El cáncer de recto no es una enfermedad sistémica desde la primera división
celular anormal. Por tanto, los tratamientos neoadyuvante y adyuvante se
deben emplear en función del estadio del tumor.
– La intervención quirúrgica es el componente principal del tratamiento.
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Preparación del paciente para la cirugía
– Los tumores de recto pueden requerir un estoma temporal o definitivo. Por
ello, el cirujano y la enfermera estomoterapeuta deben informar al paciente
sobre esta posibilidad y sus consecuencias
– La enfermera estomoterapeuta debe elegir y marcar el lugar idóneo de la pared abdominal, para un estoma temporal y definitivo. La técnica de primera
elección del lugar se describe en el capitulo 33. La elección del lugar del
estoma no debe hacerse en el quirófano con el paciente anestesiado y menos
después de realizar la laparotomía.
– En la cirugía del recto se debe emplear la preparación mecánica del intestino
grueso. Los estudios de tipo metaanálisis no indican que sea innecesaria en
la cirugía del recto. Además un estudio aleatorio multicéntrico indica que las
complicaciones sépticas son mayores cuando no se emplea.
– La profilaxis antibiótica y antitrombótica, imprescindibles, se han tratado en
el capitulo 2.
Alternativas quirúrgicas con indicación curativa
– Las operaciones se clasifican en: con intención curativa y curativas. Las primeras incluyen las resecciones del recto en las que hay invasión microscópica de cualquier margen (distancia del tumor al margen < 1 mm) y a los
pacientes en los que el tumor o el recto se han perforado durante la operación.
Las operaciones se consideran curativas cuando no hay invasión de márgenes
y no se ha perforado el espécimen.
– El objetivo oncológico del tratamiento quirúrgico curativo es conseguir el
control local de la enfermedad y evitar la aparición de recidivas locales.
– Las operaciones curativas son: la resección local, la resección anterior finalizada con anastomosis (rA) o con el cierre del cabo distal (operación de
Hartmann) y la amputación abdominoperineal (AAP).
– La elección de la técnica depende de la localización y del estadio del tumor, el
riesgo quirúrgico del paciente, la continencia fecal y la elección del paciente.
Elección de la técnica en función del resultado del tratamiento
neoadyuvante
– En los pacientes que son tratados con radioquimioterapia de ciclo largo, la
evidencia actual indica que la operación que se va a realizar se debe decidir
sobre las pruebas realizadas antes de que el paciente reciba el tratamiento.
– El tratamiento con radioquimioterapia de ciclo largo no tiene efecto en unos
pacientes y el tumor progresa, por ello es necesario realizar una rM antes de
la operación.
– también es conveniente realizar una endoscopia antes de la operación para
localizar el tumor, puesto que en aproximadamente un 15% de los casos se
produce una regresión completa del mismo.
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Indicaciones de cada una de estas operaciones en función de
la altura del tumor en el recto y del estadio del mismo
Con una finalidad descriptiva el recto se considerara dividido en tres partes:
inferior (0-5 cm), medio (6-10 cm) y superior (11-15 cm)
– Tumores de recto inferior T1N0. El tumor invade sólo la submucosa y los
ganglios linfáticos no están invadidos. Escisión local. resección radical:
AAP o resección anterior baja (rAB) con escisión completa del mesorrecto.
– Tumores de recto inferior T2N0. El tumor invade la muscular propia y los
ganglios linfáticos no están invadidos. resección radical: AAP o rAB con
escisión completa del mesorrecto y estoma de derivación.
– Tumores de recto medio, T1N0. Escisión microscópica transanal. Habitualmente rAB con escisión completa del mesorrecto y estoma de derivación.
– Tumores de recto medio, T2N0. resección radical. Habitualmente rAB con
escisión completa del mesorrecto y estoma de derivación.
– Tumores de recto alto, T1 y T2. resección radical. Habitualmente una rA
con escisión parcial del mesorrecto.
– Tumores de recto inferior en estadio II (t3, invasión del mesorrecto) y III
(t1, t2, t3, n1, n2). resección radical. La elección entre una rAB con
escisión completa del mesorrecto y una AAP depende de los siguientes factores:
• Invasión del plano del elevador.
• Invasión de los esfínteres.
• Margen inferior a un centímetro por debajo del tumor para hacer una
anastomosis con seguridad oncológica.
En estas tres situaciones la indicación es una AAP.
– Tumores de recto medio en estadio II (t3, invasión del mesorrecto) y III (t1,
t2, t3, n1, n2). rAB con escisión completa del mesorrecto y estoma de
derivación.
– Tumores de recto alto en estadio II (t3, invasión del mesorrecto) y III (t1,
t2, t3, n1, n2). rA con escisión parcial del mesorrecto.
Resección local
– Esta técnica consiste en la resección de la pared completa del recto por vía
anal con un margen de seguridad de un centímetro alrededor del tumor.
– Esta operación debe considerarse como una biopsia de pared completa, de
forma que si el estudio anatomopatológico indica un estadio tumoral mayor
del diagnosticado por medios de imagen, se debe proceder a una operación
radical.
– no obstante, cuando la alternativa es una AAP, hay pacientes que prefieren la
resección local de la tumoración asociada a un tratamiento adyuvante, para
evitar la colostomía definitiva.
– La operación puede realizarse de forma convencional con un separador anal,
o mediante la cirugía microscópica transanal, esta se realiza mediante diver282
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sos dispositivos de visión monocular o binocular y un sistema regulable de
insuflación que expande las paredes del recto. Esta técnica permite tratar los
tumores situados en cualquier localización en el recto. Sin embargo, dada la
escasa frecuencia con que se usa esta técnica, 4% en el registro Prospectivo
del Cáncer de recto en España, este procedimiento se debería aplicar en un
escaso número de instituciones que incluyan la casuística de varios centros.
Escisión del mesorrecto
– Aunque esta operación se ha introducido en la práctica quirúrgica habitual,
primero en series institucionales y ulteriormente con programas docentes auditados en diversos países europeos, nunca ha estado avalada por un estudio
aleatorio.
– Consiste en la escisión del recto y del mesorrecto. La escisión del mesorrecto
puede ser: parcial o completa.
• La resección parcial se emplea en los tumores del tercio superior del recto
y consiste en resecar 5 cm de mesorrecto por debajo del tumor, medidos
en el campo operatorio antes de movilizar por completo el recto y sin
traccionar del mismo. La rectoscopia rígida intraoperatoria permite medir
esta distancia con precisión. Hay que evitar el efecto “cono” al realizarla.
La operación finaliza en forma de una rA con anastomosis o como un
Hartmann, si la continencia fecal está alterada.
• La escisión completa se utiliza en los tumores de tercio medio e inferior.
Esta operación, finaliza en forma de una rA, un Hartmann o una AAP.
– La técnica implica la resección meticulosa del mesorrecto con la fascia visceral íntegra, con instrumentos cortantes, bajo control visual y con preservación de los nervios que se dirigen a las estructuras de la pelvis. La operación
requiere realizar maniobras de tracción simultánea en dos direcciones, de
forma que siempre se opere en un plano horizontal y nunca en un embudo.
– Si la operación va a finalizar como una AAP la movilización del recto debe
finalizar en el borde superior del cóccix en la cara posterior, lateralmente
debajo de los nervios autonómicos, y por debajo de las vesículas seminales
en el hombre o del cuello del útero en la mujer en la cara anterior.
– Si se va a realizar una operación conservadora de esfínteres la disección prosigue hasta el punto en el que se va a seccionar el mesorrecto. Si la escisión
es total la disección debe proseguir hasta el suelo de la pelvis o el espacio
interesfinteriano.
Resección anterior
– Las anastomosis altas, por encima de 8 cm, deben ser término-terminales.
– En las anastomosis bajas, para aumentar la capacidad del neo-recto y con ello
mejorar el síndrome de la “resección anterior”, se pueden utilizar dos opciones: los reservorios en J de colon y las anastomosis látero-terminales. Aun283
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que los reservorios tienen más capacidad, las anastomosis látero-terminales
han ganado más popularidad por su simplicidad técnica. En cualquier caso la
mejoría que producen los reservorios respecto a las anastomosis directas se
circunscribe a los dos primeros años del postoperatorio.
– En las anastomosis situadas a 8 cm o menos del margen anal, es recomendable hacer una ileostomía de derivación para evitar las consecuencias inmediatas y tardías del fallo de sutura: complicaciones sépticas y aumento de la
tasa de recidiva local.
– Desde un punto de vista técnico la sección de la arteria mesentérica inferior
preservando la cólica izquierda, la movilización del ángulo esplénico y la
sección de la vena mesentérica inferior pueden ser gestos necesarios para
conseguir una anastomosis sin tensión.
Amputación abdominoperineal (AAP). Nuevos conceptos
– La escisión del mesorrecto ha mejorado las tasas de recidiva local y supervivencia de los pacientes operados por
un cáncer de recto. Sin embargo estos beneficios no se han
conseguido con la AAP.
– Múltiples estudios han mostrado que la tasa de efectos adversos operatorios: perforación e invasión del margen de
reacción circular son mayores en los pacientes tratados con
una AAP que con una rA. Lo que conlleva un aumento de
la tasa de recidiva local y una disminución de la de supervivencia.
– Aunque estos efectos pueden ser debidos al estadio tumoral
de los pacientes tratados con AAP, actualmente se considera
que la “amputación abdominoperineal sincrónica”, habitualmente empleada, es una intervención quirúrgica no reglada,
en la que cada cirujano, abdominal y perineal, puede ir por
planos diferentes, y por esta razón se desaconseja su práctica.
– Por ello, se indica que la disección del recto por vía abdominal debe llegar en
esta operación hasta los puntos anatómicos descritos previamente. Después
se puede proseguir la operación en posición supina o en prono, tal como la
describió Miles por vía perineal. En este caso, al finalizar la operación abdominal se cierra el abdomen, se crea la colostomía y se coloca al paciente en
posición de prono para continuar la operación.
– Esta operación, denominada “amputación cilíndrica”, implica la escisión de
los músculos elevadores sin separar el mesorrecto del suelo pélvico. Con esta
técnica se consigue que la tasa de márgenes de resección invadidos (MrC) y
la de perforaciones del tumor o del recto sea menor, hechos que mejoran las
tasas de recidiva local y de supervivencia.
– En la APE cilíndrica la resección del suelo de la pelvis obliga a reconstruir
este con colgajos musculares, con el glúteo o el recto anterior del abdomen,
o con prótesis biológicas.

La amputación abdominoperineal realizada
por dos equipos quirúrgicos, uno abdominal y
otro perineal, no es una
intervención quirúrgica
reglada ya que cada cirujano, abdominal y perineal, puede ir por planos
diferentes, y por esta
razón se desaconseja su
práctica
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– La complicación tardía más frecuente de la colostomía es la hernia paraestomal. Actualmente, aunque no hay pruebas suficientes, hay una tendencia a
usar mallas combinadas preperitoneales para hacer profilaxis de esta complicación.
Manejo del tumor localmente avanzado
– En aproximadamente el 5% de los pacientes el tumor está adherido a órganos
adyacentes. La seguridad de que estas adherencias sean neoplásicas no se
puede obtener mediante pruebas de imagen. Por esta razón, durante la operación no se debe abrir el plano entre los órganos adheridos al tumor ya que en
la mitad de las ocasiones está invadido por la neoplasia.
– Por ello, es preciso hacer resecciones en bloque del recto y de los órganos
adheridos al tumor para conseguir una resección curativa (r0). Los órganos
más frecuentemente implicados son: útero, vejiga, próstata, intestino delgado
y paredes de la pelvis.
Tratamiento paliativo
– En los pacientes sintomáticos en los que la resección curativa no es posible por la existencia de enfermedad metastásica, si la extensión de esta no
es grande, la mejor paliación se obtiene con la resección del tumor, porque
mejora la calidad de vida al desaparecer los síntomas del tumor y evita las
complicaciones del mismo.
– Si la lesión primaria no es resecable, la opción si hay síntomas obstructivos
es una prótesis expansible o un estoma de derivación.
– Si el tumor es pequeño y el paciente está asintomático la mejor opción es no
operar al paciente ya que probablemente fallecerá por las metástasis antes
que por el tumor.
Situaciones especiales
– Los cánceres sincrónicos, 4%, obligan a modificar la estrategia quirúrgica.
Para ello hay que tener en cuenta la distancia entre los dos tumores. Si el
tumor de colon está localizado en el lado izquierdo se pueden resecar ambos
tumores en una sola pieza y hacer una anastomosis coloanal con el colon
transverso derecho, o un Hartmann o una AAP según las características del
paciente indicadas previamente.
– Por el contrario, si el tumor sincrónico se localiza en el colon derecho, se
puede realizar una proctocolectomía, anastomosando el intestino delgado al
ano, según las características del paciente y del tumor, o tomar una actitud
más conservadora, consistente en una operación sobre el recto y otra sobre
el colon derecho. En este sentido, dos anastomosis en el intestino grueso tie285

Cap.21 Colorrectal.indd 285

29/12/11 10:55:25

Guía Clínica de Cirugía Colorrectal

nen el mismo riesgo de dehiscencia que una sola. Si se opta por la estrategia
conservadora el seguimiento para detectar un cáncer metacrónico debe ser
intensivo.
El tratamiento de los tumores del recto asociados a poliposis de colon o a colitis
ulcerosa se trata en los capítulos respectivos.

CONTROL DE LA CIRUGÍA: EL INFORME DEL PATÓLOGO
– El conjunto mínimo de datos, descrito en el capítulo 20 para evaluar los especímenes del cáncer de colon, debe ser completado en el cáncer de recto con
la evaluación de los parámetros que se describe a continuación. A pesar de
la introducción de la versión 7 de la clasificación anatomopatológica tnM
y debido a las críticas de los líderes de opinión en la patología del cáncer de
recto, indicadas en el capítulo 20, en el registro Prospectivo del Cáncer de
recto en España se sigue empleando la versión 6, porque con ella se inició el
estudio.
– En la descripción se añade el prefijo “y” en aquellos pacientes en los que la
clasificación se realiza cuando se ha administrado un tratamiento neoadyuvante (radioterapia, quimioterapia o radioquimioterapia) (yptnM). Y el prefijo “r”, que indica un tumor recidivado después de un periodo conocido libre
de enfermedad (prtnM). Estos prefijos no alteran la clasificación siguiente,
pero sirven para indicar qué casos pueden necesitar un análisis separado.
– El número de ganglios que deben evaluarse se ha indicado en le capítulo 20.
Si el número de ganglios encontrados es menor, se recomienda volver a examinar el espécimen con o sin ayuda de técnicas que mejoren la localización
de los mismos. El informe de patología debe indicar el número de ganglios
examinados y el número de ganglios positivos.
Calidad del mesorrecto
La valoración macroscópica de la calidad de la escisión del mesorrecto desarrollada por Quirke tiene implicación pronóstica (Figura 21.2).
– Plano de la muscular propia (previamente denominado mesorrecto pobre o
incompleto). En este plano hay poca cantidad de mesorrecto con defectos en
el mismo que llegan hasta la muscular propia.
– Plano intra-mesorrectal (previamente denominado parcialmente completo). En este hay una cantidad moderada de mesorrecto con una superficie
irregular y un efecto de “cono” moderado. En ningún sitio se ve la muscular propia.
– Plano del mesorrecto (previamente denominado mesorrecto bueno o
completo). Este plano tiene un mesorrecto completo, aunque haya pequeñas irregularidades de la superficie lisa del mismo. Si hay defectos,
tienen una profundidad máxima de 5 mm, y no hay efecto de “cono” en el
margen distal.
286
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Figura 21.2. Estudio de la calidad del mesorrecto y del margen de resección circular.

Margen de resección circular (MRC)
Se considera como tal la superficie externa del cilindro de recto y mesorrecto
resecados, es decir la de la fascia visceral del mesorrecto. La distancia del tumor
o de los ganglios linfáticos invadidos al MrC medido por microscopia, permite
clasificarlo como invadido cuando esta distancia es ≤ 1mm. Este parámetro es un
factor pronóstico independiente.
Clasificación de las operaciones por el tumor residual
(estadio R)
Las operaciones se clasifican como r0 cuando no hay tumor macroscópico ni microscópico residual. Cuando hay tumor microscópico residual en el
MrC se denominan r1, por último se clasifican como r2 aquellas en las que
hay tumor macroscópico en el MrC. Esta clasificación tiene implicación
pronóstica.
Clasificación del suelo de la pelvis en la AAP
recientemente nagtegaal y cols. han descrito la clasificación siguiente, que
actualmente está en uso, aunque su precisión pronóstica no ha sido determinada
todavía (Figura 21.3).
– Plano intramuscular/submucoso. En este plano hay perforaciones del intestino y/o pérdidas de sustancia en la muscular propia que indican la entrada en
el tubo muscular a este nivel.
– Plano esfinteriano. Este plano tiene el margen de resección circular en la
musculatura esfinteriana, que está intacta.
– Plano del elevador. En este se observa un espécimen cilíndrico con los elevadores resecados en bloque.
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Figura 21.3. Estudio del suelo de la pelvis en la AAP. Se observan los esfínteres y los
músculos del suelo de la pelvis.

PRONÓSTICO
En los países con registros prospectivos la tasa de recidiva
local es 6% y la supervivencia no corregida 73%. Estos datos
son similares a los observados en el registro Prospectivo del
Cáncer de recto en España.
Además del estadio tnM del tumor las siguientes variables
tienen implicación pronóstica independiente en las tasas de
recidiva local y supervivencia.
– La perforación iatrogénica del tumor (Figura 21.4).
– La calidad del mesorrecto.
El margen de resección circular (Figura 21.5).
El estadio r.
Existen pruebas suficientes de que la formación del cirujano en el tratamiento
de esta enfermedad asociado a un volumen adecuado y a una plantilla profesional dedicada a esta patología mejora los resultados en términos de efectos
adversos inmediatos y alejados, y las tasas de recidiva local (con variaciones
entre el 4-9% y el 10-18%), supervivencia bruta (con variaciones entre el
64-57%) y mortalidad por cáncer (entre l1-18%) en los estudios de ámbito
poblacional realizados en noruega y Suecia.
Por estas razones, en varios países de Europa el procedimiento ha sido regionalizado, después de implementar un proceso de formación de equipos
multidisciplinares y sistemas de registro prospectivo de los datos, con información a cada centro de los resultados obtenidos por el conjunto y de los
suyos propios.

La perforación iatrogénica del tumor o del recto
y el margen circunferencial invadido incrementan de forma significativa
la tasa de recidiva local
–
–
–

–
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Figura 21.4. Tasas de recidiva local en función de la perforación iatrogénica del tumor en
el Registro Prospectivo del Cáncer de Recto en España.
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Figura 21.5. Tasas de recidiva local en función de la invasión del margen de resección circular
en el Registro Prospectivo del Cáncer de Recto en España (excluidas las operaciones R2).
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CONCEPTO

E

l término “cáncer de ano” engloba las neoplasias del canal anal y el carcinoma de piel perianal. Es una patología infrecuente que puede confundirse
con otras enfermedades proctológicas, lo que da a lugar en algunas ocasiones a un retraso diagnóstico en la identificación del tumor.

INCIDENCIA
Representa el 1,5% de todas las neoplasias del aparato digestivo, aunque su incidencia está aumentando. En los países occidentales la prevalencia es de 2/100.000
habitantes.

CONCEPTOS ANATÓMICOS
– Canal anal: la definición más aceptada es la empleada por el American Joint
Committee on Cancer (AJCC) que delimita el canal anal entre anillo anorrectal, donde el músculo puborrectal rodea al recto, y el margen anal, donde se
unen la mucosa escamosa distal del canal anal y la piel perianal.
– Así, el canal anal presenta 3 epitelios diferentes:
1. “Mucosa tipo glandular rectal”, zona proximal del canal anal de aproximadamente 1 a 2 cm de longitud. Las neoplasias originadas en este tejido presentan un pronóstico y una actitud terapéutica propios del adenocarcinoma
de recto. Por ello, su abordaje diagnóstico y terapéutico y su pronóstico no
serán tratados en este capítulo.
2. “Epitelio transicional”, de longitud variable y que ocupa desde el límite de
mucosa rectal por encima (glandular rectal), hasta la línea dentada por debajo, y se caracteriza por ser un epitelio con zonas de mucosa escamosa y
no escamosa. Los tumores propios de esta región suelen ser los de células
escamosas no queratinizantes.
3. Epitelio escamoso, con el que limita inferiormente la piel perianal. Este
epitelio carece de apéndices cutáneos, al contrario de lo que ocurre con la
piel del margen anal. Los tumores que se originan en esta zona suelen ser
carcinomas de células escamosas queratinizantes.
– El drenaje linfático del cáncer anal depende de la localización. Los tumores
situados por encima de la línea dentada drenan en los ganglios de la grasa
peri-rectal y para-vertebral. Los tumores por debajo de la línea dentada, lo
harán hacia el sistema linfático inguinal y femoral.

ETIOLOGÍA
Aunque clásicamente se han descrito diferentes asociaciones epidemiológicas,
relacionadas con patologías inflamatorias crónicas, actualmente esta asociación
está muy discutida.
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– Patología anal crónica: la presencia de condilomas acuminados presenta un
mayor riesgo de padecer cáncer anal.
– Tabaco: aumenta la probabilidad de padecerlo independientemente de las
prácticas sexuales.
– Actividad sexual: independientemente de la causa final que conduzca al desarrollo del cáncer anal, existe evidencia de que hay un riesgo aumentado
en mujeres con diez o más parejas sexuales, así como los antecedentes de
enfermedades de transmisión sexual y de neoplasia cervical. También se ha
podido apreciar esta asociación en mujeres que tuvieron relaciones anales
antes de los treinta años o con más de diez parejas. No obstante, menos del
10% de las mujeres reconocen estas condiciones.
– Diferentes estudios han demostrado una clara asociación en las mujeres que
padecen neoplasia intraepitelial y carcinoma cervical, con un riesgo relativo
de 5,6 en relación a pacientes con la misma edad sin estos antecedentes. Esos
mismos estudios reconocen una mayor predisposición, igualmente, para mujeres con cáncer de vulva o vagina.
– En el hombre heterosexual, se ha visto una mayor incidencia si hubo diez o
más parejas sexuales o si presentaron condilomas, sífilis o hepatitis.
– La importancia del virus del papiloma humano se trata en el capítulo 8.
– Inmunosupresión: el estado inmunosupresivo crónico secundario a medicaciones
es un factor de riesgo para los carcinomas escamosos, incluido el de canal anal.
Los pacientes con un aloinjerto renal tienen un riesgo 100 veces mayor de ser
infectados por VPH que la población estándar. En las enfermedades autoinmunes
tratadas con corticosteroides no se ha podido demostrar una mayor incidencia de
este tumor, aunque sí acumulan mayor cantidad de casos de infección por VPH.

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Clasificación histológica

Para la mayor parte de
– Actualmente se emplea el término “carcinoma de células
los tipos histológicos del
escamosos” (CEE) para todos los tumores malignos escamosos del canal anal, aunque se recomienda definir las cacáncer de ano, el diámeracterísticas que predominan en el tumor: predominio del
tro del tumor es el factor
tamaño y del tipo de células y grado de queratinización.
pronóstico más impor– Los tumores de predominio basaloide y los de células
tante
pequeñas se han asociado a infecciones por virus del papiloma humano de alto riesgo.
– Existen 4 variantes de carcinoma de canal que merecen una mención especial
por ser de pronóstico diferente.
1. Carcinoma verrucoso también denominado “condiloma gigante” o “tumor
de Buschke-Lowenstein”. Presenta una apariencia similar al condiloma,
pero es de mayor tamaño y tiene escasa respuesta al tratamiento conservador. Tienen un mejor pronóstico que los CEE usuales, aunque casi la mitad
de ellos presentan degeneración maligna.
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2. Carcinoma mucinoso, en él predominan los microquistes de mucina, tiene
peor pronóstico que los CEE.
3. Carcinoma anaplásico, tiene un comportamiento biológico agresivo y
muy mal pronóstico.
4. Carcinoma de célula pequeña: se trata de un tumor neuroendocrino de
alto grado de malignidad, agresivo y de mal pronóstico.
Grado de diferenciación histológico del cáncer escamoso de
canal anal
Se distinguen cuatro grados:
1. Bien diferenciado.
2. Moderadamente diferenciado.
3. Pobremente diferenciado.
4. Por convención se emplea para los carcinomas anaplásicos y los de célula
pequeña.

CLASIFICACIÓN TNM PARA EL CÁNCER DE CANAL
ANAL Y DE MARGEN ANAL (UICC)
– Para la mayor parte de los tipos histológicos del cáncer de ano, el diámetro
del tumor guarda una relación directa con la profundidad de penetración,
de ahí que para algunos autores, el tamaño tumoral sea el factor pronóstico
más importante. La afectación de ganglios guarda una relación directa con el
tamaño tumoral.
– La clasificación TnM es aplicable a todos los tumores primarios de canal
anal y de margen anal, incluyendo a aquellos que surgen en el seno de una
fístula o en una glándula anal. Se excluyen los melanomas, los tumores neuroendocrinos y los sarcomas.
Estadificación T
–
–
–
–

T1: tumor ≤ 2 cm en su eje mayor.
T2: tumor > 2 cm y ≤ 5 cm en su eje mayor.
T3: tumor > 5 cm en su eje mayor.
T4: Tumor de cualquier tamaño que invade órganos adyacentes (vagina, uretra o vejiga). La invasión de recto, piel perianal, tejido celular subcutáneo o
esfínteres no se consideran T4.

Estadificación N
Se consideran ganglios regionales los peri-rectales, los hipogástricos y los inguinales. Cualquier otra localización de adenopatías es considerada como metás294
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tasis (M1). Los tumores que se originan en el canal anal suelen extenderse hacia
los ganglios peri-rectales, y los que se originan en margen anal lo suelen hacer
hacia los inguinales superficiales.
– n1: infiltración tumoral de ganglios peri-rectales.
– n2: infiltración tumoral unilateral de ganglios hipogástricos y/o inguinales.
– n3: infiltración tumoral bilateral de ganglios hipogástricos y/o inguinales y/o
infiltración de ganglios peri-rectales + inguinales.
Clasificación M
Además de las metástasis que puedan aparecer a otro nivel, la afectación ganglionar no regional se considerará M1.

CLÍNICA
– El sangrado a través del ano es el síntoma inicial más frecuente que aparece
en el 45% de los pacientes.
– El dolor anorrectal, tenesmo o la sensación de masa rectal se objetiva en el
30% de los pacientes. La irradiación del dolor orienta hacia la existencia de
una posible infiltración de órganos vecinos: esfínteres, músculos elevadores
del ano y sacro.
– Estos pacientes a menudo refieren prurito, irritación de la piel perianal e incluso la presencia de fístulas anales.
– El 20% de los pacientes son asintomáticos.
– Una cuarta parte de los pacientes presentan adenopatías inguinales en el momento del diagnóstico.

DIAGNÓSTICO
– El diagnóstico se establece mediante exploración anal y biopsia. Se debe
determinar la localización precisa y la extensión circunferencial.
– En mujeres, es obligatorio un examen ginecológico, con cribado de cáncer
cervical.
– Se recomienda realizar serología VIH, más si cabe en el caso de pacientes
con historia de múltiples relaciones sexuales. Si la enfermedad coexiste con
infección VIH, se deben solicitar niveles de Cd4, con una finalidad pronóstica.
– La estadificación tumoral se realiza mediante rM pélvica y, si el paciente lo
tolera, la ecografía endoanal. Para el estudio regional y a distancia, se recomienda la TAC toraco-abdominal.
– La PET–TAC, actualmente se recomienda en algunas guías de práctica clínica oncológicas (National Comprehensive Cancer Network-NCCN) para el
cáncer de canal anal. Su principal aportación es el aumento de la sensibilidad
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en la detección de pacientes con adenopatías tumorales menores de 5 mm,
lo que permite una planificación adecuada del tratamiento radioterápico. Estudios recientes han demostrado un cambio en la estrategia terapéutica en el
15% de los pacientes tras la realización de PET.

El tratamiento estándar actual es la combinación de radioterapia y
quimioterapia con 5-FU
y mitomicina C

TRATAMIENTO
El tratamiento del cáncer del canal anal es multidisciplinar.
La radio-quimioterapia es el tratamiento estándar en la mayoría de los pacientes, aunque el tratamiento se individualiza en
función del estado paciente y la biología y estadio del tumor.

Cáncer escamoso de canal anal
– El tratamiento con radioterapia y quimioterapia con 5-FU (1.000 mg/m2) administrada en infusión continua los días 1-4 y 29-32 y mitomicina C (10 mg/
m2) los días 29-32, es hoy día el tratamiento estándar. Las tasas de recidiva
local con los esquemas de tratamiento habituales varía entre el 14 y el 37%.
– El cisplatino se presenta como una alternativa a la mitomicina C ya que aunque no mejora los resultados oncológicos produce menos efectos secundarios
hematológicos.
– La inducción con cisplatino/5-FU, previa a la radioquimioterapia, como la
quimioterapia de mantenimiento con cisplatino/5-FU, tras la radioquimioterapia, no han mejorado las tasas control de la enfermedad.
– Actualmente, se está evaluando la utilidad de la capecitabina como sustituto
del 5-FU.
– Las guías de la NCCN recomiendan una dosis estándar de 45 Gy. Sin embargo, para pacientes con estadios: T3 y T4, enfermedad ganglionar o enfermedad residual T2, se aconseja una dosis adicional de 10 a 14 Gy, en fracciones
de 2 Gy hasta una dosis total de entre 55 y 59 Gy.
– Las complicaciones derivadas de la radioterapia: estenosis, úlceras anales y
necrosis, son dependientes de la dosis. La necesidad de una colostomía por
dichos efectos secundarios varía entre el 6 y el 12%.
– Pacientes con VIH+. Se recomienda el empleo del mismo esquema terapéutico. Ya que las complicaciones secundarias a la QT son mayores en pacientes
con recuento de CD4 menores, estos pacientes requieren un seguimiento más
cercano. La tasa de recidiva local para pacientes VIH+ es del 61% frente al
13% de los pacientes VIH-. Los estudios muestran igualmente una tendencia
a la menor supervivencia.
– La braquiterapia permite aportar altas dosis de radiación al tumor, con escasa
irradiación a los tejidos normales periféricos. En el tratamiento del cáncer de
canal anal, algunas series han evidenciado una respuesta patológica completa
de más del 80%, con una tasa de supervivencia a los 5 años del 70%. Su punto
débil es la alta incidencia de necrosis anal, que varía entre el 2 y el 76%, con
la consiguiente necesidad de realizar una amputación abdominoperineal.
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Seguimiento tras QRT
– Actualmente no existe una evidencia de la mejor actitud a tomar en el seguimiento del cáncer de canal anal de células escamosas.
– Algunos autores opinan que se debe realizar una primera biopsia a las 6-8 semanas tras finalizar la QrT, en la que del 60 al 85% de los pacientes muestran
una respuesta clínica completa.
– Según las recomendaciones de la European Society for Medical oncology no es
necesario realizar una biopsia si el examen físico es negativo y esta se indica sólo
en aquellos pacientes con enfermedad residual o progresión de la enfermedad.
– El tiempo estimado para que el tamaño tumoral disminuya comienza a partir
de la tercera semana y se prolonga hasta la duodécima y la regresión completa puede tardar entre 3 y 6 meses. Por tanto, en caso de persistencia tumoral,
se recomienda una reevaluación cada 6 semanas.
– La pauta recomendable de seguimiento en pacientes con respuesta completa
es: durante 2 años seguimiento cada 3-6 meses y a partir de entonces, hasta el
quinto año, revisión cada 6-12 meses. La revisión debe incluir el tacto rectal
y la palpación inguinal. La mayoría de autores recomiendan la realización
de una prueba de imagen de forma periódica, la RM pélvica es la prueba de
elección para la primera valoración tras la finalización del tratamiento. La
revisión periódica mediante TAC, en busca de enfermedad a distancia, aún
resulta controvertida, a pesar de la alta incidencia de enfermedad metastásica
encontrada en algunos estudios.
– La cirugía de rescate está indicada en los pacientes con enfermedad residual
a los seis meses del seguimiento y en aquellos en los que recidiva la enfermedad. Antes de la intervención, se debe re-estadificar la enfermedad con el
objetivo de descartar la presencia de enfermedad a distancia. La técnica de
elección es la amputación abdominoperineal.

Tratamiento de la enfermedad metastásica
– En pacientes con cáncer escamoso de ano, el hígado es la localización más
frecuente de metástasis metacrónicas después del tratamiento con QRT (1017%.) La media del periodo libre de enfermedad y de la supervivencia después del tratamiento quirúrgico de lesión hepática es de 9,6 y 22,3 meses respectivamente. Los dos factores pronósticos negativos más importantes son el
tamaño del tumor > 5 cm y un margen quirúrgico invadido.
– La afectación ganglionar paraaórtica se considera enfermedad metastásica, la
actitud terapéutica idónea no está clara. Actualmente, se recomienda QrT de la
zona afectada, valorando el tratamiento mediante RT de intensidad modulada.
Cáncer de margen anal o de piel perianal
– El tratamiento de elección para los tumores localizados a este nivel es la exéresis quirúrgica. Si el estudio anatomopatológico revela datos histológicos de
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mal pronóstico: invasión linfática, perineural o vascular y pobre diferenciación, se recomienda tratamiento con RT.
– En los tumores que comprometen el aparato esfinteriano y en los que hay
afectación ganglionar se debe considerar como primera opción la QRT. La
guía de la NCCN recomienda (basado en un consenso y sin evidencia científica) la escisión quirúrgica únicamente en los tumores T1 bien diferenciados;
en el resto aboga por la QRT.
Pronóstico
– La tasa de supervivencia relacionada con la enfermedad a 5 años es de 66%,
con peor pronóstico en los varones así como en el estado VIH positivo (donde el recuento de Cd4 guarda relación directa con la supervivencia).
– Los factores pronósticos más importantes en relación al tumor son el tamaño
y la afectación adenopática. La supervivencia global a 5 años para tumores
T1 y T2 es 86%, para los T3 60% y para T4 45%. Por otro lado, los pacientes
sin adenopatías invadidas tienen una tasa de supervivencia 76%, que se reduce al 54% en pacientes con ganglios tumorales.
Líneas de investigación
– Existe un interés creciente por la terapia biológica como tratamiento sistémico. Los anticuerpos dirigidos contra el factor de crecimiento epidérmico
(anti-EGFr) ya han mostrado buenos resultados en las neoplasias de células escamosas en los tumores de cabeza y cuello. En la actualidad, hay
estudios avanzados sobre su beneficio en tumores anales, en asociación con
QRT.
– Actualmente, se está estudiando el beneficio de la “radioterapia de intensidad modulada”. Con esta técnica, la intensidad de cada haz de radiación se
controla de forma computerizada. En los estudios llevados a cabo, existe una
reducción de los efectos secundarios al limitar el campo de radiación en la
pelvis. De igual manera, la disminución de la dosis recibida por los huesos
pélvicos se traduce en una tasa menor de toxicidad hematológica.
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TRATAMIENTO ADYUVANTE DEL CÁNCER DE COLON
Introducción

E

l objetivo de la quimioterapia adyuvante es la eliminación de las metástasis
microscópicas que pueden estar presentes en el momento del diagnóstico y
así reducir el riesgo de recidiva.
– La variabilidad en los posibles esquemas de tratamiento, disponibilidad y
eficacia de los mismos ha generado la necesidad de buscar biomarcadores
pronósticos y predictivos de respuesta, que nos ayuden a la hora de escoger
las mejores terapias adyuvantes para los pacientes.
– En general, la quimioterapia adyuvante en cáncer de colon estadio III está
ampliamente aceptada, al haber demostrado un aumento significativo tanto
en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. La situación es más controvertida en el estadio II.

Quimioterapia adyuvante en cáncer de colon estadio III
Aproximadamente el 70-80% de los pacientes afectos de cáncer de colon se
beneficiarán de una cirugía con intención curativa y de estos el 40% sufrirá una
recidiva tumoral debido a la presencia de metástasis microscópicas no detectadas
en el momento del diagnóstico.
Esquemas basados en fluoropirimidinas
– Los primeros esquemas de quimioterapia adyuvante utilizados en cáncer de
colon incluían el 5-fluorouracilo (5FU) como base del tratamiento. El primer
metaanálisis publicado en 1988 no demostró un beneficio significativo de la
quimioterapia adyuvante en cáncer de colon, aunque sí una tendencia a ello.
– A finales de los años 80 se publicaron varios estudios de grupos cooperativos
de combinación de 5FU con otros citotóxicos, que demostraron un beneficio
en supervivencia, pero fue sobre todo tras la modulación del 5FU con levamisole y el tratamiento adyuvante durante un año cuando el pronóstico de
los pacientes con cáncer de colon estadio III cambió drásticamente (estudio
INT-0035). En este estudio, tras una mediana de seguimiento de 6,5 años, los
pacientes tratados con 5FU/levamisol presentaron una reducción relativa del
riesgo de recidiva del 41% para los estadios III y un 33% de reducción en el
riesgo relativo de muerte, con un 16% de reducción absoluta. Estos buenos
resultados llevaron a la recomendación de administrar 5FU/levamisol como
tratamiento adyuvante del cáncer de colon estadio III.
– Tras la modulación con levamisol, varios estudios evaluaron la eficacia de
modular el 5FU con leucovorin (LV), así como reducir los 12 meses de tratamiento adyuvante a 6. Tras más de una década de combinaciones, se llegó
a las siguientes conclusiones: 1) la terapia adyuvante con 5FU/LV durante 6
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meses era equivalente a 5FU y levamisol durante 1 año; 2) los dos esquemas
de modulación de 5FU con LV, ya fuera semanal o cada 4 semanas (esquemas
de roswell Park o Clínica mayo) mostraron un perfil de toxicidad distinto
(menor en el esquema semanal) pero eficacia similar; y 3) que añadir levamisol a la combinación de 5FU/LV no aportaba beneficio. En varios estudios
europeos se modificó la forma de administración del 5FU pasando del bolus
a la infusión continua, para reducir su toxicidad e intentar aumentar su eficacia. Las conclusiones tras múltiples ensayos fueron que la administración
de 5FU en infusión continua modulado con LV (LV5FU2) era igual de eficaz
que 5FU/LV, pero con un perfil de toxicidad distinto, reduciendo los efectos
adversos a nivel gastrointestinal y hematológico. Hasta la fecha, en ningún
estudio se ha podido demostrar la mayor eficacia de los esquemas de infusión
continua (como los esquemas del grupo español TTd o alemán AIo), pero sí
un mejor perfil de toxicidad, convirtiéndose en el esquema de comparación
para los estudios europeos en terapia adyuvante de cáncer de colon.
– El inconveniente en las infusiones continuas de 5FU reside en la necesidad de
colocar un reservorio subcutáneo para la administración de la quimioterapia
y se asocia con un riesgo aumentado de complicaciones, como infecciones
o trombosis. Por este motivo, se desarrollaron las fluoropirimidinas orales
con el objetivo de eliminar estas complicaciones y mantener la tolerabilidad
de la infusión continua de 5FU. El estudio X-ACT randomizó pacientes con
estadio III de cáncer de colon a recibir capecitabina (2.500 mg/m2/día, 14 de
cada 21 días) o bolus de 5FU/LV (régimen de la Clínica
mayo). Tras una mediana de seguimiento de casi 4 años,
los dos tratamientos demostraron una eficacia similar en
La adyuvancia del
cuanto a supervivencia libre de progresión (SLP) (64,2
cáncer de colon para los
vs. 60,6%, Hr: 0,87) y supervivencia global (SG) (81,3
pacientes con tumores
vs. 77,6%, Hr: 0,84, p = 0,07). En este estudio, capeciestadios III es la comtabina se relacionó con un menor número de toxicidades
binación de FOLFOX
agudas (p < 0,001). El principal efecto secundario asoo XELOX durante 6
ciado a la capecitabina fue el síndrome de mano-pie (60
meses. Los esquemas de
vs. 9%).
5FU/LV o capecitabina
– En otro estudio se comparó también una fluoropirimipueden ser una buena
dina oral, el tegafur (UFT) con LV contra el esquema
opción en aquellos pade Roswell Park, demostrando equivalencia de ambos
esquemas en cuanto a SLP, SG y toxicidad.
cientes que médicamente
– La Tabla 23.1 resume los principales estudios fase III de
no son candidatos a requimioterapia adyuvante de cáncer de colon.
cibir quimioterapia con
oxaliplatino
Esquema de combinación de citotóxicos
– El aumento en la supervivencia del cáncer de colon avanzado tras la introducción de nuevas drogas, como el irinotecan y el oxaliplatino, llevó al diseño de varios estudios clínicos que combinaran estos fármacos y así poder
aumentar la eficacia de los esquemas utilizados en adyuvancia.
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Tabla 23.1

ESTUDIOS DE ADYUVANCIA EN FASE III EN CÁNCER DE COLON ESTADIO III

Tratamiento

Pacientes
(número)

INT 0035

Observación
levamisol 5FU
+ levamisol

315
310
314

INT 0085

Observación
5FU/lV

151
158

GERCOR

5FU/lV
lV5FU2

905

MOSaIC

FOlFOX-4
lV5FU2

1.123
1.123

NSabP
C-07

FlOX
5FU/lV

1.200
1.205

NO16968

XElOX
5FU/lV

944
942

PETaCC-3

FOlFIRI
lV5FU

2.094

Estudio

SLP a 5 años %

SG a 5 años %

47
55
NR
NR
63
71
HR = 0,59 (p < 0,0001) HR = 0,67 (p < 0,0007)
58
74
p = 0,01
72
73
HR = 1,04 (p = 0,74)
73,3
67,4
HR = 0,80 (p = 0,03)
76,1+
71,8+
HR = 0,80 (p = 0,0034)
66,1
59,8
HR = 0,80 (p = 0,045)
56,7
54,3
HR = 0,90 (p = 0,106)

63
74
p = 0,01
88
86
HR = 1,04 (p = 0,18)
78,5*
76*
HR = 0,84 (p = 0,41)

77,6
74,2
HR = 0,87 (p = 0,14)
73,6
71,3
HR: NR (p = 0,094)

*SG a 6 años. + SLP a 4 años. NR: no reportado

– El estudio moSAIC (Multicenter international study of OHP/5FU/LV in the
adjuvant treatment of colon cancer) fue el primer estudio fase III randomizado que comparó el esquema FoLFoX4 (que combinaba oxaliplatino con
LV5FU2) contra el esquema de Gramont de infusión continua de 5FU/LV. Se
incluyeron 2.246 pacientes con cáncer de colon estadio II y III. El objetivo
principal del estudio era demostrar un aumento en SLP a 3 años, que fue
significativamente superior para los pacientes tratados con FoLFoX4 (78,2
vs. 72,9%; Hr: 0,77, p = 0,002), consiguiendo una reducción del riesgo de
recurrencia del 23%. Una actualización reciente del estudio demuestra que el
beneficio en SLP se mantiene a los 5 años (73,3 vs. 67,4%; p = 0,003) y los
pacientes tratados con FoLFoX4 presentan una mejor SG que los tratados
con LV5FU2 (SG a 6 años 78,5 vs. 76%, Hr = 0,84, p = 0,046). El análisis
de subgrupos demostró que el beneficio en supervivencia sólo se observaba
en los pacientes con estadio III.
– El papel de oxaliplatino en el tratamiento adyuvante de cáncer de colon se
confirmó con los resultados del estudio NSABP C-07, otro estudio fase III
randomizado que comparó el esquema de bolus de 5FU de roswell Park con
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–

–

–

–

–

–

oxaliplatino (FLoX) con el mismo esquema sin oxaliplatino. La SLP a 3
años fue mejor para la rama de FLoX (76,5 vs. 71,6%; Hr: 0,79, p = 0,004),
que corresponde a una reducción del riesgo de recidiva del 21%. Con una
mediana de seguimiento de 42,5 meses, no se observaron diferencias en SG.
Al igual que en estudio moSAIC, los únicos beneficiados fueron los pacientes con estadios III
Los resultados de los estudios moSAIC y NSABP C-07 han demostrado
la mayor eficacia de la combinación de oxaliplatino con 5FU/LV, ya sea en
bolus o en infusión continua, aunque con un perfil de toxicidad distinto, más
favorable a la combinación FoLFoX en cuanto a diarrea grado 3-4 (10,8
vs. 38%). El esquema FLoX también se asoció con mayor incidencia de
síndrome enteropático (daño en pared intestinal, sepsis de origen entérico) y
muertes tóxicas relacionadas, sobre todo en pacientes mayores de 60 años,
por lo que no se recomienda esta combinación en pacientes añosos o patología concomitante.
En ambos estudios se observó la toxicidad añadida de oxaliplatino, la neurotoxicidad periférica, importante no sólo por su incidencia, que afectaba en
forma de grado 3 al 12,4% de los pacientes en el brazo de tratamiento con
FoLFoX en el estudio moSAIC, sino también por la persistencia, hasta el
15% de los pacientes presentaban neurotoxicidad grados 1-2 tras 4 años de
seguimiento.
Tras los resultados obtenidos con las fluoropirimidinas orales, el estudio XELoXA evaluó la combinación de capecitabina con oxaliplatino (XELoX)
comparado con 5FU/LV en bolus (esquemas de la Clínica mayo y roswell
Park) en pacientes con cáncer de colon estadio III. El diseño del estudio se
realizó antes de conocer los resultados del estudio moSAIC, por lo que se
siguió considerando como rama estándar el 5FU/LV. El estudio consiguió su
objetivo primario de aumentar la SLP a 3 años 70,9 vs. 66,5%, Hr: 0,80, p =
0,0045). Asimismo, la supervivencia libre de recidiva también fue superior
para el brazo de capecitabina con oxaliplatino (72,1 vs. 67,5%, Hr: 0,78, p =
0,0024) y una tendencia a mejor SG.
Los estudios que han evaluado las combinaciones de 5FU/LV con irinotecan,
por lo general, no han aportado el beneficio esperado, superando la eficacia
de 5FU/LV. Los estudios CALGB C89803 y ACCord-02, que combinaron
irinotecan con bolus de 5FU (esquema IFL) e infusión de LV5FU2 (esquema
FoLFIrI) respectivamente, no alcanzaron el objetivo primario de aumento
de la SLP
El estudio PETACC-3 comparó FoLFIrI vs LV5FU2 en pacientes con cáncer de colon estadios II y III y no pudo demostrar beneficio en SLP a 5 años
(56,7 vs. 54,3%, Hr: 0,90, p = 0,106), aunque se observó una tendencia para
la SG (73,6 vs. 71,3%, p = 0,094) y supervivencia libre de recidiva tumoral
(66 vs. 62,2%, Hr: 0,86, p = 0,045) a favor de FoLFIrI, así como para SLP
a 3 años cuando se corrigieron los disbalances entre grupos de tratamiento
por TNm (p = 0,009).
Por lo general, los esquemas de combinación con irinotecan añadieron mayor
toxicidad en forma de neutropenia y diarrea.
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Quimioterapia adyuvante en cáncer de colon estadio II
– El estadio II comprende un grupo heterogéneo de tumores con SG a 5 años
que oscilan entre el 85 y el 72%. Los resultados de los principales estudios y
metaanálisis son controvertidos en este grupo de pacientes (Tabla 23.2).
– Tres de los mayores metaanálisis publicados, el ImPACT B2, el metaanálisis
de la Clínica mayo y el publicado por Figueredo y cols. no demostraron ningún beneficio en SLP y SG en pacientes con estadio II tratados con quimioterapia adyuvante. La diversidad en los esquemas de quimioterapia utilizados
así como el reducido número de pacientes evaluables dificultan aún más la
interpretación de los resultados.
– En el estudio QUASAr, donde se trataron 3.238 pacientes con cáncer de colon y de recto, el 91% de los cuales eran estadios II, demostró una reducción
en el riesgo de recidiva (Hr: 0,78, p = 0,001) y un aumento de la supervivencia (Hr: 0,82, p = 0,008) a favor del tratamiento con 5FU/LV, comparado con
seguimiento tras la cirugía.
– muchos de los estudios diseñados para demostrar beneficio de la combinación con oxaliplatino en pacientes con estadios III, también incluyeron
estadios II. En el estudio moSAIC, el subgrupo de pacientes con estadio
II no obtuvieron un aumento de la supervivencia, aunque sí se observó un
beneficio significativo para aquellos pacientes con estadios II considerados
de alto riesgo (T4, oclusión/perforación, alto grado o menos de 10 ganglios
analizados), donde el tratamiento con FoLFoX reducía el riesgo relativo de
recidiva en un 28% (Hr: 0,72).

Tabla 23.2

ESTUDIOS DE ADYUVANCIA FASE III EN CÁNCER DE COLON ESTADIO II

Tratamiento

Pacientes
(número)

SLP a 5 años %

SG a 5 años %

Mayo
Clinic

5FU/lV o
levamisol vs.
Observación

1.440

76
72
HR = 0,83 (p = 0,049)

81
80
HR = 0,85 (p < 0,01)

IMPaCT
b2

5FU/lV vs.
Observación

1.016

76
73
HR = 0,83 (p = 0,06)

82
80
HR = 0,8 (p = 0,057)

MOSaIC

FOlFOX-4
lV5FU2

449
448

83,7
79,9
HR = 0,84 (p = 0,06)

85
83,3
HR = 0,89 (p = 0,041)

QUaSaR

5FU/lV o
levamisol vs.
Observación

2.963

73,8
77,8
HR = 0,78 (p = 0,001)

80,3
77,4
HR = 0,83 (p = 0,04)

Estudio
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– Por estos motivos, se considera indicado el tratamiento de los pacientes con
estadios II de alto riesgo con combinaciones que lleven oxaliplatino, al tener
un pronóstico similar a los pacientes con estadios III. Para el resto de pacientes con estadios II sin factores de mal pronóstico, la quimioterapia adyuvante
no está ampliamente recomendada.
Nuevas terapias dirigidas en el tratamiento adyuvante del
cáncer de colon
Las terapias dirigidas contra dianas específicas han revolucionado el tratamiento del cáncer en los últimos años. Terapias dirigidas contra el receptor del factor
de crecimiento epidérmico (EGFr) y contra el factor de crecimiento del endotelio
vascular (VEGF) han demostrado aumentar la efectividad de la quimioterapia y
la supervivencia de los pacientes con cáncer de colon avanzado. Disponemos de
datos recientes de combinación de estos nuevos fármacos con la quimioterapia
clásica en el tratamiento adyuvante del cáncer de colon.
Terapias dirigidas contra EGFR
– Se han comunicado recientemente los resultados del estudio NCCTG/
Intergroup N0147 que ha evaluado la combinación de FoLFoX con cetuximab (un anticuerpo monoclonal dirigido contra EGFr) en pacientes
con cáncer de colon estadio III con el gen KrAS en estado nativo (situación necesaria para que la inhibición de EGFr sea efectiva en cáncer
colorrectal). El estudio se suspendió con 1.624 pacientes incluidos tras
un análisis interino, al demostrar la falta de beneficio de la combinación
de FoLFoX con cetuximab. de hecho, los datos beneficiaban en mayor
medida a la rama control con FoLFoX, y en especial a los pacientes mayores de 70 años, donde la SLP era superior (78 vs 64,8%, p = 0,05). La
rama experimental con cetuximab aumentó los efectos adversos, llegando a alcanzar el 80% de los pacientes mayores de 70 años con toxicidad
grados 3-4.
– El diseño original del estudio incluía dos brazos más de tratamiento con
FoLFIrI, con o sin cetuximab, que tras los datos del estudio GALGB
89803 se suspendieron. Aún con esto, se habían incluido ya 156 pacientes
cuya evolución se ha comunicado recientemente. En el análisis de este
subgrupo de pacientes se observó un beneficio en SG a 3 años de añadir
cetuximab a FoLFIrI, comparado con FoLFIrI sólo (90 vs. 83%, Hr:
0,4, p = 0,04).
– Los resultados de este análisis, aunque no concluyentes, generan la
duda de si la mejor combinación de cetuximab debe ser con FoLFoX
o con FoLFIrI, y plantean la necesidad de disponer de biomarcadores
predictivos de respuesta que nos ayuden a una mejor selección de los
pacientes.
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Terapias dirigidas contra VEGF
– En la actualidad, el fármaco antiangiogénico que mejore resultados ha obtenido en cáncer colorrectal avanzado es bevacizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el VEGF.
– Tres grandes estudios fase III han evaluado el beneficio de añadir bevacizumab a FoLFoX en pacientes con estadio II y III de cáncer de colon. El
estudio NSABP C-08 randomizó a 2.600 pacientes a recibir FoLFoX con o
sin bevacizumab. El estudio no consiguió aumentar la SLP (75,5 vs. 77,4%,
Hr: 0,85, p = 0,15).
– El resultado se repitió con el estudio AVANT, que randomizó a 3.451 pacientes (2.867 con estadio III) a recibir FoLFoX o XELoX con o sin bevacizumab, y que también fue incapaz de demostrar un beneficio en SLP o SG al
añadir bevacizumab a la quimioterapia.
– El estudio QUASAr-2 está actualmente en pleno reclutamiento y analizará
el beneficio de añadir bevacizumab a capecitabina en pacientes con estadios
III y II de alto riesgo.
Biomarcadores pronósticos y predictivos de respuesta en el
tratamiento adyuvante del cáncer de colon
– Los resultados de los datos obtenidos tras el estudio de la base de datos
[ACCENT] (Adjuvant Colon Cancer Endpoints), una base de datos que analiza de forma individual todos los pacientes con cáncer de colon incluidos en
los estudios fase III de tratamiento adyuvante basado en 5FU/LV, han puesto
de manifiesto que, incluso tras la recidiva tumoral, los pacientes con estadios
II viven más que los pacientes con estadios III, hecho que puede sugerir que
se traten de dos enfermedades biológicamente distintas.
– Por lo tanto, son necesarios biomarcadores pronósticos y predictivos que nos
faciliten la selección de los pacientes que más se puedan beneficiar de los
tratamientos adyuvantes.
Inestabilidad de microsatélites
– Un microsatélite de AdN consiste en una repetición de 1, 2, 3 o incluso más
nucleótidos a lo largo del genoma y tienen la peculiaridad de silenciar los genes relacionados con la reparación del AdN (mLH-1, mSH2, mSH3, mSH6
y PmS2), contribuyendo en la carcinogénesis del cáncer de colon.
– La inestabilidad de microsatélites es el biomarcador pronóstico con los resultados más homogéneos en cáncer de colon. Varios estudios han demostrado
que aquellos pacientes con inestabilidad de microsatélites tienen un mejor
pronóstico independientemente del estadio patológico.
– El valor predictivo de respuesta a la quimioterapia, en la situación adyuvante,
es más discutido, existiendo datos contradictorios en cuanto a la eficacia de
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la quimioterapia basada en 5FU/LV, e incluso con ningún tipo de valor en
aquellos pacientes tratados con FoLFoX.
– La determinación de la inestabilidad de microsatélites debería constar en
todos los informes anatomopatológicos de cáncer de colon como un factor
pronóstico independiente, aunque su valor predictivo de respuesta está aún
en discusión.

TRATAMIENTO NEOADYUVANTE Y ADYUVANTE DEL
CÁNCER DE RECTO
– En los últimos años, los protocolos de tratamiento del cáncer de recto han sufrido
un cambio sustancial. Las nuevas técnicas de imagen (ecoendoscopia transanal
y resonancia magnética) han permitido un diagnóstico más preciso del cáncer
de recto así como añadir un valor pronóstico en el manejo preoperatorio.
– desde la implementación de la exéresis total del mesorrecto (ETm), como
tratamiento quirúrgico estándar del cáncer de recto, el control local de la enfermedad ha experimentado un avance significativo reduciendo las recidivas
locales a menos del 5% y se han planteado los beneficios de los tratamientos
perioperatorios en cáncer de recto.
Radioterapia neoadyuvante

La radioterapia sola
(habitualmente el “ciclo
corto”) es una opción
en aquellos casos que la
quimioterapia no puede ser administrada, o
en situaciones especiales
como metástasis sincrónicas resecables o tumor
sincrónico en el colon

– durante los años 90 la radioterapia neoadyuvante fue
ampliamente estudiada en cáncer de recto. Los primeros estudios compararon la radioterapia neoadyuvante
seguida de cirugía, con la cirugía sola para determinar
las diferencias en la evolución de los pacientes.
– dos estudios relevantes durante este periodo definieron
el papel de la radioterapia preoperatoria, el Swedish Rectal Cancer Trial y el estudio del Dutch Rectal Cancer
Group. En los dos estudios se demostró una reducción
de la tasa de recidivas locales tras la radioterapia preoperatoria. El estudio sueco trató a los pacientes con una semana de radioterapia previa a la cirugía, 5 Gy en 5 días. La tasa de recurrencia a 5 años fue del 11% en el grupo de radioterapia y del 27% en el grupo
de cirugía sola (p < 0,001). También se observaron diferencias significativas
en SG a favor de la radioterapia (58 vs. 48%, p = 0,004). Es de destacar que
la ETm no era homogénea en este estudio. En cambio, en el estudio alemán,
donde la ETm estaba reglada, la tasa de recidiva local fue del 2,4% en el
grupo de radioterapia, comparado con el 8,2% en el grupo de cirugía sola (p
< 0,001). En el grupo de radioterapia no se observaron diferencias en SG. En
general, los pacientes incluidos en el estudio alemán eran de buen pronóstico,
con más del 50% de los pacientes con estadios I y II y más del 70%, ubicados
en recto medio-superior.
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– Varios metaanálisis se han publicado analizando los múltiples estudios randomizados que han evaluado el papel de la radioterapia neoadyuvante en
cáncer de recto, concluyendo que la radioterapia preoperatoria, a dosis ≥ 30
Gy, administrados de forma pre o postoperatoria, reducen el riesgo de recidiva local tras ETm, pero sin impacto en SG.
Quimio-radioterapia neoadyuvante
– La evidencia de la eficacia de la radioterapia en el control local del cáncer de
recto, junto con la demostración del beneficio en supervivencia de la quimioterapia en cáncer de colon, facilitaron la base científica para el tratamiento
combinado en cáncer de recto.
– El estudio del German Rectal Cancer Study Group evaluó la eficacia del
tratamiento de quimiorradioterapia con 5FU preoperatorio vs. postoperatorio en el contexto de ETM. El tratamiento preoperatorio consistía en 50 Gy
administrado en 5 semanas juntamente con 5FU en infusión continua de 120
horas, la primera y última semana de la radioterapia. La ETm se practicaba
6 semanas después del fin de la quimio-radioterapia. El tratamiento postoperatorio era igual, a excepción de un boost de 540 cGy sobre el lecho tumoral.
El estudio no demostró diferencias en SG a 5 años entre las dos ramas de
tratamiento (76 vs. 74%), aunque sí una reducción en la tasa de recidiva local a favor del tratamiento neoadyuvante (6 vs. 13%, p = 0,006). El estudio
también demostró un mayor seguimiento del tratamiento (92 vs. 50%) y una
menor toxicidad aguda grados 3-4 (p = 0,001) y menor toxicidad a largo plazo (p = 0,01) para el grupo de tratamiento preoperatorio.
– Los resultados de este estudio, junto con otros estudios randomizados, como
el del grupo francés FFCd 9203 y el estudio de la EorTC 22921, permitieron establecer como tratamiento de elección en pacientes con cáncer de
recto estadios II y III, el tratamiento preoperatorio con quimio-radioterapia
basada en 5FU.
– El estudio FFCd 9203 incluyó 733 pacientes con tumores T3 y T4, Nxm0, y
se randomizaron a recibir radioterapia sola previa a la cirugía (45Gy), comparado con la misma radioterapia combinada con 5FU/LV la primera y quinta
semana de la radioterapia. El tratamiento preoperatorio demostró un aumento
de la tasa de respuestas completas patológicas (11,4 vs. 3,6%, p < 0,05) y
una menor tasa de recidiva local (8,1 vs. 16,5%, p < 0,05). Al igual que en el
estudio alemán, no se observaron diferencias en supervivencia a 5 años.
– En el estudio de la EORTC se randomizaron 1.011 pacientes con cáncer de
recto T3 y T4 en 4 ramas: radioterapia preoperatoria, quimio-radioterapia
preoperatoria, y los mismos dos esquemas con quimioterapia postoperatoria.
Los pacientes que recibieron quimioterapia, tanto pre como postoperatoria,
consiguieron una menor tasa de recurrencia local (8-10 vs. 17%). El tratamiento administrado de forma preoperatoria fue mejor tolerado y consiguió
mayor porcentaje de adherencia (82 vs. 43%). Aunque no se observaron diferencias en supervivencia de forma significativa, sí se observó una tendencia
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tanto en SLP (58,2 vs. 52,2%, Hr: 0,87) como en SG (67,2 vs. 63,2%, Hr:
0,85) a favor del tratamiento con quimio-radioterapia.
– En un metaanálisis publicado en 2009, que comparaba la quimio-radioterapia neoadyuvante vs la radioterapia neoadyuvante, se demostró un beneficio
a favor de la quimio-radioterapia tanto en tasa de recidiva local (Hr: 0,53)
como en tasa de respuesta completa patológica (Hr: 3,52), aunque sin diferencias en SG.
Nuevos fármacos asociados a la quimio-radioterapia
– Extrapolando los datos observados en enfermedad avanzada, todas las drogas
activas en cáncer colorrectal metastático se han testado en combinación con
la radioterapia en cáncer de recto localmente avanzado.
– Las combinaciones con 5FU o capecitabina y oxaliplatino han sido de las
más estudiadas en múltiples estudios fase II, que han reportado tasas de
respuesta completa patológica mayores que los estudios precedentes con
5FU (entre 14-24%). recientemente se han comunicado los datos iniciales
de los 2 primeros estudios fase III de combinaciones con oxaliplatino. En
el estudio ACCord-12, que incluyó casi 600 pacientes, el brazo experimental añadió oxaliplatino a la quimio-radioterapia preoperatoria y aumentó las dosis de radioterapia (de 45 a 50 Gy). El brazo de combinación
se asoció a mayor tasa de diarrea grados 3-4 (3 vs. 13%) y neurotoxicidad
periférica 0,4 vs 5%). Las tasas de respuesta completa patológica no fueron estadísticamente diferentes entre ambos grupos de tratamiento (14 vs.
19%, p = 0,11), aunque sí se detectaron mayor número de pacientes con
estadio patológico dworak 2 (30 vs. 41%, p = 0,008) y un menor número
de pacientes con el margen circunferencial a menos de 2 mm (19 vs. 9%, p
= 0,017) en los pacientes tratados con oxaliplatino. En el estudio STAr-1
se randomizaron más de 700 pacientes a recibir 5FU en infusión continua
concomitante con radioterapia (50,4 Gy) con o sin oxaliplatino. El estudio
se considera también negativo, al no conseguir aumentar la tasa de respuestas completas patológicas (16% en ambos brazos), aunque un análisis
exploratorio demostró que aquellos pacientes que habían recibido oxaliplatino tenían una menor tasa de metástasis a distancia en el acto quirúrgico
(16 vs. 2%, p = 0,014). Actualmente están en pleno reclutamiento otros tres
estudios fase III que pretenden determinar el papel de oxaliplatino en este
grupo de pacientes, uno norteamericano (NSABP r-04) y dos europeos, el
PETACC-6 y el CAo/Aro/AIo-04, que evaluarán la combinación de oxaliplatino con 5FU o capecitabina concomitante con radioterapia, en cáncer
de recto localmente avanzado.
– Varios estudios fase II también han analizado la combinación de irinotecan
con 5FU o capecitabina concomitante con radioterapia, en el tratamiento
neoadyuvante del cáncer de recto, con una aparente mayor efectividad en
cuanto a tasa de respuesta, pero con toxicidad también aumentada, sobre todo
diarreas, que han limitado su exploración.
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– Las nuevas terapias dirigidas, como cetuximab o bevacizumab, también se
han testado en combinación con quimioterapia y radioterapia en el tratamiento preoperatorio del cáncer de recto en varios estudios fase II. Los datos más
prometedores se han observado con las combinaciones que incluyen bevacizumab, con tasas de respuesta patológica completa del 32% y 24% de enfermedad residual, sin aumentar significativamente la toxicidad ni las complicaciones postquirúrgicas. Los datos con cetuximab son más decepcionantes en
cuanto a tasas de respuesta completa patológica, que oscilan entre el 9-15%,
aunque los datos más recientemente presentados parecen sugerir que añadir
cetuximab pueda tener impacto en la supervivencia.
– Al igual que sucede en la adyuvancia del cáncer de colon, son necesarios
biomarcadores que nos permitan seleccionar mejor a aquellos pacientes con
mayores probabilidades de respuesta.
Quimioterapia adyuvante en cáncer de recto
– Hasta la fecha, no existen los datos de ningún estudio diseñado con el objetivo
de evaluar el beneficio de la quimioterapia adyuvante tras la quimio-radioterapia neoadyuvante y la ETM en cáncer de recto. Los datos para administrar
la quimioterapia adyuvante se basan en datos indirectos de los estudios randomizados o en análisis exploratorios.
– El único estudio que, con sus 4 brazos de tratamiento, intentaba evaluar el papel
de la quimioterapia adyuvante es el estudio de la EorTC 22921, aunque sólo
el 43% de los pacientes completaron el tratamiento adyuvante planeado, hecho
que dificulta aún más la interpretación de los datos. En un análisis de subgrupos se observó que aquellos pacientes que respondieron a la quimio-radioterapia
preoperatoria (pT0-2pN0) eran los que más se beneficiaban de la quimioterapia
adyuvante con 5FU/LV (SLP a 5 años 76 vs. 65%, Hr: 0,64 p = 0,013). En cambio aquellos pacientes que no respondieron al tratamiento preoperatorio (pT3-4,
pN+) no obtenían beneficio del tratamiento adyuvante con 5FU/LV.
– Por estos motivos, no existe un tratamiento estándar de quimioterapia adyuvante tras quimio-radioterapia en cáncer de recto, aunque se asume que aquellos pacientes con buena respuesta, y siguiendo los datos del estudio de la
EorTC, se pueden beneficiar de la adyuvancia con 5FU o capecitabina. En
cambio, para aquellos pacientes sin respuesta al tratamiento preoperatorio, la
tendencia actual es extrapolar los datos de adyuvancia en cáncer de colon y
tratar a estos pacientes con FoLFoX adyuvante, aunque no se dispongan de
datos prospectivos. El tema es tan discutido, que ni tras la última reunión de
consenso en Europa, se han conseguido recomendaciones definitivas.
Quimioterapia de inducción
– Con la intención de eliminar la radioterapia del tratamiento preoperatorio
y así reducir los efectos adversos a corto y largo plazo de la radioterapia
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sobre la pelvis, sobre todo en pacientes en edad fértil, se ha estudiado la
quimioterapia de inducción seguida de ETM, sin radioterapia. El primer estudio publicado con 77 pacientes demostró una tasa de respuesta completa
patológica del 24% con el esquema XELoX previo a quimio-radioterapia y
ETm, seguido de adyuvancia con XELoX. Los autores reportaron un 88%
de respuestas por resonancia, que aumentó al 97% tras la quimio-radioterapia. La viabilidad de la quimioterapia de inducción también se demostró
en un estudio fase II randomizado español, donde los pacientes se aleatorizaron a recibir 4 ciclos de quimioterapia con XELoX antes o después de la
quimio-radioterapia, demostrando que el tratamiento administrado de forma
preoperatoria era mejor tolerado y seguido por los pacientes (93 vs. 51%, p =
0,0001), y con la misma tasa de respuesta completa patológica.
– Se necesitan más estudios para determinar si el tratamiento con quimioterapia de inducción permitiría eliminar la radioterapia de los esquemas de tratamiento preoperatorio del cáncer de recto, y así al permitir una mayor dosis de
quimioterapia logrará aumentar la supervivencia de los pacientes.
Terapia preoperatoria seguida de exéresis local
– La experiencia con quimio-radioterapia seguida de exéresis local es limitada.
La mayoría de series incluyen pacientes con tumores cT3 que no son médicamente operables o que los pacientes rehúsan la cirugía radical. Las tasas de
recidiva local oscilan entre el 0-20% y las SG a 5 años entre el 78 y el 90%.
En un estudio se reportaron las tasas de recidiva local en función del estadio
patológico: ypT1 2%; ypT2 6-20%; ypT3 43%.
– Existen varios estudios en marcha que intentarán evaluar el papel de la exéresis local tras quimioterapia de inducción (XELoX) y radioterapia, observando a los pacientes con ypT0-2 y practicando ETm a los pacientes con ypT3
(estudios ACoSoG 06031 y GrECCAr 2).

SITUACIONES ESPECIALES
Metástasis sincrónicas hepáticas en cáncer de colon o recto
– El 20-25% de los pacientes con cáncer de colon presentan metástasis a distancia en el momento del diagnóstico. De ellos, un 30-35% presentarán enfermedad exclusiva hepática, de los cuales un 10-15% serán candidatos a un
abordaje quirúrgico que ofrezca una posibilidad de curación.
– Los tiempos de la cirugía del tumor primario y de las metástasis, así como
de la quimioterapia, no están bien establecidos. El estudio que demostró un
beneficio de la quimioterapia perioperatoria en metástasis hepáticas resecables es el estudio de la EorTC 40983, donde se trataron a los pacientes con
FoLFoX antes y después de la cirugía hepática y se comparó con cirugía
sola (Hr: 0,77, p = 0,041), aunque los pacientes incluidos tenían una resección del tumor primario.
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– Por lo tanto, existen varias opciones, todas ellas viables:
1. Tratamiento neoadyuvante con quimioterapia para las metástasis seguido
de cirugía de las mismas, administrando después el tratamiento neoadyuvante en caso de cáncer de recto y cirugía posterior, o cirugía en caso de
cáncer de colon (2 operaciones).
2. El mismo esquema anterior, pero sólo con una cirugía posterior a la
neoadyuvancia. Esta aproximación resulta más viable para el cáncer de
colon que para el cáncer de recto, por la complejidad y el riesgo de complicaciones.
3. Cirugía del tumor primario o tratamiento neoadyuvante del tumor primario seguido de cirugía del primario y después tratamiento neoadyuvante de
las metástasis hepáticas y resección de las mismas (2 operaciones).
4. Lo mismo que el punto anterior, pero en una misma operación.
Existen ventajas e inconvenientes en todas las opciones.
– Brevemente, la aproximación número 1 se apoya en 2 estudios fase II prospectivos que apoyan el concepto de “cirugía inversa”, o sea, resección primero de las metástasis y después del tumor primario, consiguiendo supervivencias a 4 años del 56%. Con este tratamiento se evitan las cirugías de aquellos
pacientes que no responden a la quimioterapia de inducción, pero se pueden
perder aquellos pacientes potencialmente resecables de inicio que no han
respondido a la quimioterapia. Asimismo, en aquellos pacientes con cáncer
de recto que se plantea tratamiento neoadyuvante del tumor primario antes
que de las metástasis, opciones 2 y 3, existe el riesgo de progresión de las
mismas durante la quimio-radioterapia y no poder rescatar aquellos pacientes
potencialmente operables de inicio.
– En el momento actual no hay datos suficientes que determinen si los tiempos
de la terapia neoadyuvante, tanto del tumor primario como de las metástasis,
así como las resecciones de los mismos, son un factor pronóstico de supervivencia a largo plazo en cáncer colorrectal estadio IV. de todas formas, existe
una duda razonable sobre la necesidad de resecar el tumor primario en presencia de metástasis no resecables. Existen datos contradictorios del impacto
en supervivencia de la resección de tumor primario.
Tumores sincrónicos de colon y recto
– El manejo de los pacientes con tumores sincrónicos de colon y recto dependerá básicamente del estadio clínico del tumor de recto. Si está indicado
el tratamiento preoperatorio del cáncer de recto, este se puede administrar
de forma neoadyuvante con radioterapia de “ciclo corto”, 25 Gy en 5 días,
seguido de cirugía a los 7 días, y completar quimioterapia adyuvante según
estadio patológico o bien, si el tumor de recto es extirpable, resección quirúrgica de ambos tumores, y completar quimio-radioterapia posterior.
– No existen datos de estudios prospectivos a este respecto, aunque extrapolando los datos de los estudios de cáncer de recto y la tolerabilidad y adherencia al tratamiento preoperatorio respecto al postoperatorio, parece que la
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primera aproximación pueda ser más factible en cuanto a tolerancia, aunque
no probablemente en cuanto a efectividad, por lo que ambas opciones son
aceptadas.

Conclusiones
– La adyuvancia del cáncer de colon está bien establecida para los pacientes
con tumores estadios III, siendo la combinación de FoLFoX o XELoX durante 6 meses la más efectiva, aunque los esquemas de 5FU/LV o capecitabina también han demostrado su beneficio, y pueden ser una buena opción en
aquellos pacientes médicamente no candidatos a recibir quimioterapia con
oxaliplatino.
– Para aquellos pacientes estadio II de alto riesgo (T4, perforación/oclusión,
alto grado, muestreo ganglionar insuficiente, etc.), basándose en análisis de
subgrupos de los estudios fase III, se recomienda tratamiento con quimioterapia que contenga oxaliplatino. Los datos son más dudosos para aquellos
pacientes con estadio II de bajo riesgo, y más si consideramos algunos de los
más recientes biomarcadores pronósticos, como la inestabilidad de microsatélites, que conllevan un mejor pronóstico y ponen en duda el beneficio de la
quimioterapia adyuvante.
– El tratamiento del cáncer de recto hoy en día contempla la quimio-radioterapia neoadyuvante para aquellos pacientes estadios II y III con 5FU o capecitabina. La radioterapia sola (habitualmente el “ciclo corto”) es una opción
en aquellos casos que la quimioterapia no puede ser administrada, o en situaciones especiales como metástasis sincrónicas resecables o tumor sincrónico
colónico.
– El tratamiento adyuvante tras la ETm no está bien definido, siendo lo habitual los esquemas de 5FU o capecitabina en caso de buena respuesta al tratamiento preoperatorio o FoLFoX/XELoX en caso de falta de respuesta.
– El manejo de situaciones especiales, como metástasis sincrónicas o tratamientos con exéresis locales, deben ser individualizados y consensuados en
comités multidisciplinares de manejo del cáncer colorrectal.
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Metástasis hepáticas
S. López-Ben, J. Figueras Felip
CONCEPTO

L

a mitad de los pacientes afectos de carcinoma colorrectal (CCR) presentarán metástasis hepáticas (MH) en algún momento de su evolución. De
estos aproximadamente la mitad el diagnóstico de MH se hará al mismo
tiempo que el del tumor primitivo.
– El tratamiento de los pacientes con MH sincrónicas constituye el paradigma
del abordaje multidisciplinar en un paciente oncológico, ya que intervienen
en la decisión oncólogos, radioterapeutas, cirujanos colorrectales y hepáticos
y radiólogos.

ESTADIFICACIÓN
– Para una correcta planificación terapéutica de los pacientes afectos de MH
sincrónicas es imprescindible una estadificación adecuada. La mayoría de
las sociedades oncológicas recomiendan para un correcto estudio del CCR
la realización de una tomografía axial computarizada (TAC) del abdomen
y pelvis, pero también del tórax. Esta exploración nos permitirá conocer
preoperatoriamente la extensión de la enfermedad, establecer la resecabilidad y por tanto establecer la estrategia más adecuada en cada caso. En el caso
del cáncer rectal se debe realizar una resonancia magnética de la pelvis, una
ecografía endorrectal o ambas.
– En esta consideración no hemos de excluir a aquellos pacientes que se presentan con un CCR complicado (oclusivo o perforado) ya que, aunque la
TAC no modificará la indicación quirúrgica, sí que podrá influenciar la técnica empleada (prótesis, cirugía resectiva o derivativa, anastomosis, etc.).

CONDICIONANTES DEL PACIENTE CON METÁSTASIS
HEPÁTICAS
– Existen dos condicionantes fundamentales a la hora de decidir la estrategia
de tratamiento en los pacientes con MH sincrónicas.
– En primer lugar está la sintomatología del tumor primario. No hay ninguna
duda de que en los casos en que la enfermedad se presenta con claros síntomas oclusivos, perforación o sangrado masivo, la primera etapa terapéutica
ha de ser el tratamiento del tumor primario. El abanico de posibilidades en
caso de CCR asintomático es mucho más amplio, y en este caso será importante tener en cuenta el segundo condicionante que sería la resecabilidad de
la enfermedad hepática.
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– Tradicionalmente se ha considerado la sincronicidad de las MH como un
factor de mal pronóstico a largo plazo. Posiblemente esto es importante en
los pacientes que se presentan con gran carga tumoral (un mayor número de
lesiones, más grandes y si estas son bilaterales) más que concretamente con
el momento del diagnóstico.
– Estos factores de mal pronóstico (p. ej. sincronicidad, bilateralidad, CEA elevado, tamaño grande) han sido utilizados como criterios de irresecabilidad
durante muchos años. En 2006, en la reunión de la sociedad Americana de
Cirugía Hepatobiliopancreática, se llegó al consenso de que se consideraban
resecables aquellas lesiones en las que técnicamente se podía llevar a cabo
su exéresis, manteniendo suficiente parénquima viable para asegurar una
correcta función hepática, independientemente del momento del diagnóstico,
número o tamaño.
– El pronóstico de los pacientes con MH sincrónicas depende fundamentalmente de la posibilidad de ofrecer un tratamiento con intención curativa de
ambas localizaciones de la enfermedad. La supervivencia media de estos pacientes si no se aplica ningún tratamiento es muy corta, entre 4 y 5 meses.
sin embargo, la supervivencia no varía de forma importante si sólo tratamos
el tumor primario o se realizan resecciones paliativas. El incremento de sobrevida a largo plazo, sólo se observa cuando se realizan resecciones con
intención curativa de todos los focos tumorales (Figura 24.1).
– En los últimos años el desarrollo de nuevos agentes quimioterápicos y la
incorporación de agentes biológicos al arsenal terapéutico contra el CCR ha
hecho que el porcentaje de respuesta tumoral se sitúe entre el 50 y el 80%.
Esto ha permitido que la supervivencia media de los pacientes tratados únicamente con quimioterapia (QT) actualmente se sitúe alrededor de dos años.
Los pacientes con mayor carga tumoral son los que más se beneficiarán de
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Figura 24.1. Intención terapéutica y supervivencia en 1.745 pacientes consecutivos con MH
vistos en el Hospital Universitario de Erlangen (reproducido con permiso de Scheele et al.)
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estos nuevos agentes. La aplicación de quimioterapia con intención neoadyuvante ha permitido que pacientes inicialmente irresecables puedan ser sometidos a resección hepática con intención curativa, con una supervivencia a
largo plazo similar a aquellos inicialmente resecables.
– Pero el beneficio no se limita al enfermo irresecable y recientemente Nordlinger y cols. han demostrado, en un estudio sobre 364 pacientes con MH
resecables aleatorizados a cirugía de entrada o a recibir QT preoperatoria, el
beneficio de la QT en términos de supervivencia libre de enfermedad, sin un
incremento significativo en la morbimortalidad.
– Pero ha sido el estudió histopatológico de las lesiones sometidos a QT
preoperatoria el que ha introducido lo que en la actualidad se considera el
factor pronóstico con más relevancia en los pacientes afectos de MH y es la
presencia de respuesta patológica a la QT.

CARCINOMA COLORRECTAL SINTOMÁTICO Y
METÁSTASIS HEPÁTICAS
– En los pacientes en los que la presentación de la enfermedad es con perforación tumoral o un sangrado importante, evidentemente la cirugía sobre el
tumor primario ha de ser el primer procedimiento a realizar. Esta cirugía se
ha de llevar a cabo siguiendo los mismos principios que en los pacientes con
enfermedad local, ya que de otra forma se les negaría la posibilidad de un
tratamiento con intención curativa.
– En los pacientes con neoplasias oclusivas se plantean dos posibilidades:
• si la enfermedad hepática es claramente resecable y con baja carga tumoral (< 4 lesiones, CEA < 50, < 5 cm) y la localización del CCR es en
el colon, posiblemente la mejor opción sería la cirugía de resección del
tumor primario y posteriormente realizar la hepatectomía con o sin QT
prehepatectomía en función del estudio anatomopatológico.
• si las MH son claramente irresecables o la carga tumoral es muy elevada,
en un paciente con neoplasia de colon una buena opción sería la colocación de una prótesis autoexpandible que solucionase la situación oclusiva
y que permitiese un inicio precoz de la QT sistémica.
– Caso aparte son los pacientes con neoplasia de recto oclusiva, habitualmente
por masas voluminosas y localmente avanzadas. independientemente de la
carga tumoral hepática la mejor opción sería tratar la oclusión con un “stent”
o un estoma derivativo, e iniciar lo antes posible el tratamiento neoadyuvante
del tumor primario (QT y radioterapia) si procede.

CARCINOMA COLORRECTAL ASINTOMÁTICO
En el paciente con diagnóstico de CCR en estadio iV asintomático o casi asintomático cobra especial relevancia la carga tumoral hepática y por tanto su resecabilidad.
320

Cap.24 Colorrectal.indd 320

29/12/11 10:56:48

METásTAsis

METÁSTASIS HEPÁTICAS IRRESECABLES
En los enfermos con enfermedad hepática irresecable, aunque no existen estudios con alto nivel de evidencia, numerosas series comparativas sugieren que
no existe beneficio en términos de supervivencia, ni de morbilidad en relación al
tumor primario si no se reseca el CCR. Por tanto en estos casos lo más razonable
es ofrecer a estos pacientes de entrada QT y optar por la cirugía sólo en el caso de
que la neoplasia primaria sea sintomática o se consiga una respuesta que transforme la enfermedad hepática en resecable.

METÁSTASIS HEPÁTICAS FÁCILMENTE RESECABLES Y
NEOPLASIA DE COLON
– En este escenario tendremos que tomar dos decisiones: haremos QT pre o
postoperatoria (o ambas) y realizaremos las resecciones de primario e hígado
de forma simultánea o secuencial.
– Con respecto a la quimioterapia la evidencia científica hasta la actualidad nos
conduce hacia los beneficios de la quimioterapia perioperatoria. Argumentos
a favor de la neoadyuvancia serían que nos permitiría conocer la eficacia del
régimen utilizado en cada caso concreto, teóricamente se tratarían eventuales
micrometástasis no detectadas en la estadificación y nos permitiría seleccionar a aquellos pacientes con evolución infausta de la enfermedad evitando
cirugía innecesaria.
– Sin embargo, existen también inconvenientes importantes del uso de QT en
las MH, como la hepatotoxicitad, fundamentalmente en forma de dilatación
sinusoidal con el oxaliplatino y la esteatohepatitis asociada al irinotecan, que
pueden incrementar sensiblemente la morbimortalidad de las hepatectomías.
Otro de los inconvenientes sería la eventual desaparición radiológica de las
lesiones, lo que dificultaría el tratamiento quirúrgico, con un evidente riesgo
de recidiva o persistencia precoz.
– En cuanto a la cirugía existen numerosas series de centros con experiencia
reconocida que mediante estudios retrospectivos abogan por la realización de
la resección colónica y hepática de forma simultánea, reportando resultados
oncológicos similares y con resultados de morbilidad incluso mejores que los
obtenidos en cirugía secuencial, sobre todo por el hecho de no ser necesaria
una relaparotomía. La mayoría de estos estudios no muestran resultados a
largo plazo. El registro internacional de MH de CCR LiverMetsurvey, sobre
más de 2.000 pacientes con enfermedad sincrónica limitada hepática, nos
ha permitido cuestionar esta equivalencia ya que, si en términos de supervivencia global no hay diferencias, la supervivencia libre de enfermedad es
estadísticamente menor en los pacientes con cirugía simultánea. Además los
pacientes no son en absoluto comparables, porque el grupo de cirugía simultánea tenía una enfermedad hepática más limitada y prácticamente no hay
tumores rectales.
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METÁSTASIS HEPÁTICAS MARGINALMENTE
RESECABLES
– si la enfermedad hepática es extensa (multinodularidad, bilateralidad, etc.)
la mejor opción es iniciar QT con intención neoadyuvante. si se obtiene un
control de la enfermedad a nivel radiológico y/o biológico existen dos estrategias de tratamiento fundamentales:
• Realizar una cirugía en dos tiempos, generalmente efectuando la resección
del tumor primario en el primer tiempo y en el segundo tiempo la cirugía
hepática con la ayuda de técnicas complementarias a la hepatectomía (embolización portal, radiofrecuencia, etc.)
• Otra posibilidad es el llamado reverse approach que propone la realización de cirugía hepática en el tiempo y posteriormente realizar la exéresis
del tumor primario.
– La gran heterogenicidad de estos pacientes hace que tener estudios de alto
grado de evidencia sea difícilmente realizable, por lo que la decisión habitualmente se basa en la experiencia de los grupos que tratan a estos pacientes.

METÁSTASIS HEPÁTICAS Y NEOPLASIA RECTAL
Actualmente la cirugía
simultánea del tumor primario y de las metástasis
hepáticas tiene cada vez
menos ventajas y menos
defensores

Aunque grupos con mucha experiencia han reportado resultados aceptables combinando cirugía rectal con hepatectomía de forma simultánea incluso con hepatectomías mayores,
la mayoría de los grupos evitan esta combinación por los trastornos de coagulación inherentes a la insuficiencia hepática
postoperatoria, los problemas de edema intestinal durante el
pinzamiento hiliar de la hepatectomía (Pringle) y las complicaciones sépticas de la cirugía rectal.

PAPEL DE LA CIRUGÍA COLORRECTAL LAPAROSCÓPICA
– La laparoscopia va ganando un papel cada vez más importante en la cirugía
de los tumores colorrectales, por su menor agresividad, postoperatorio mejor
y más corto e idénticos resultados oncológicos. Evidentemente estos resultados también están cambiando la cirugía de las metástasis hepáticas por dos
motivos:
• También se puede realizar la cirugía de las MH por laparoscopia, si se encuentran en segmentos favorables. Evidentemente en un segundo tiempo.
• La cirugía laparoscópica del cáncer colorrectal, tiene un postoperatorio
menos sintomático, con una recuperación más precoz y localmente se
crean muy pocas adherencias. Estos inconvenientes eran los condicionantes más importantes en contra de la cirugía en dos tiempos o secuencial.
Por lo tanto, hoy en día la cirugía simultánea del tumor primario y las MH
tiene cada vez menos ventajas y menos defensores, porque los pacientes se
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recuperan de la cirugía colorrectal más rápidamente, pueden iniciar antes
la quimioterapia neoadyuvante de las MH, si es necesaria. Al mismo tiempo, la segunda cirugía tiene menos dificultades técnicas, aunque se trata
de una hepatectomía compleja por laparotomía, debido fundamentalmente
a la baja presencia de adherencias.
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Metástasis pulmonares
M. Canela Cardona, A. Ojanguren Arranz
La presencia de metástasis hepáticas y pulmonares no es una contraindicación aunque la
tasa de supervivencia
libre de enfermedad es
superior en los pacientes
con metástasis únicamente pulmonares que en los
pacientes con metástasis
pulmonares y hepáticas

INTRODUCCIÓN

A

proximadamente el 20% de los pacientes afectos por
carcinoma colorrectal (CCR) presentan metástasis a
distancia en el momento de realizar el diagnóstico
del CCR, y sólo el 2-4% de todos los pacientes tienen exclusivamente metástasis pulmonares.
La resección de las metástasis pulmonares se considera el
tratamiento de elección. Con ella se obtienen unas tasas de
supervivencia a los 5 y 10 años que oscilan entre 35-45% y
20-30% respectivamente.

CRITERIOS DE RESECCIÓN
– El tratamiento de las metástasis pulmonares requiere una valoración multidisciplinar que incluya tanto el punto de vista oncológico como el quirúrgico, con el objetivo de indicar la cirugía en aquellos pacientes que
obtendrán el mayor beneficio en términos de supervivencia o de paliación
de síntomas.
– Los criterios de resección son los siguientes:
1. Carcinoma colorrectal tratado y sin recidiva local.
2. Ausencia de enfermedad diseminada extrapulmonar confirmada mediante
PET. si hay metástasis extrapulmonares, estas deben ser tratadas previamente.
3. Pacientes en los que no es posible realizar el diagnóstico diferencial entre
metástasis y tumor primario pulmonar.
4. Resecabilidad de las metástasis pulmonares unilaterales o bilaterales.
5. Reserva funcional cardiopulmonar adecuada.
6. Acceso técnico-quirúrgico posible.
7. Disponibilidad de una efectiva quimioterapia adyuvante.
8. Pacientes con enfermedad extrapulmonar conocida y metástasis pulmonares sintomáticas (hemoptisis, hemotórax, obstrucción bronquial con neumonía acompañante).
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FACTORES PRONÓSTICOS
Aunque no hay unos factores pronósticos universalmente aceptados los siguientes son ampliamente aceptados como asociados a un pronóstico favorable:
– Resección completa de la enfermedad metastásica.
– Intervalo libre de enfermedad: los análisis del International Registry of Lung
Metastases (iRLM) indican que la supervivencia de los pacientes a los 5 años
de la resección pulmonar es superior en los pacientes con periodo libre de
enfermedad mayor de 36 meses después de la resección del CCR.
– Número de metástasis pulmonares: es el factor pronóstico más importante. El
iRLM indica que los pacientes con metástasis única resecada presentan mayor supervivencia a 5 años respecto a pacientes con metástasis múltiples, 47
vs. 34-27% respectivamente. En caso de presencia de metástasis múltiples, la
importancia no radica tanto en su cómputo total, si no en que se realice una
resección completa de todas ellas.
– Niveles de antígeno carcinoembrionario (CEA): los niveles séricos de CEA
actúan como indicador de masa tumoral. Valores normales previos a la metastasectomía pulmonar se relacionan con supervivencias mayores.
– Afectación ganglionar hiliar/mediastínica: la infiltración adenopática hiliar
o mediastínica es un factor pronóstico negativo. Los estudios más recientes
arrojan supervivencias superiores en los pacientes sin infiltración adenopática (64 vs. 21-33%). La necesidad de realizar la linfadenectomía mediastínica
una vez hecha la metastasectomía es discutida, sin embargo, la linfadenectomía permite realizar una estadificación más exacta y optimizar el tratamiento
adyuvante.
– Presencia de metástasis hepáticas sincrónicas o metacrónicas: la presencia de metástasis hepáticas y pulmonares no es una contraindicación para la
metastasectomía pulmonar siempre y cuando se pueda realizar la exéresis
completa (R0) de los focos metastáticos. La tasa de supervivencia libre de
enfermedad a los dos años post-metastasectomía pulmonar es superior en los
pacientes con metástasis únicamente intratorácicas que en los pacientes con
metástasis pulmonares y hepáticas (49 vs. 21%). En el caso de las metástasis
sincrónicas, las metástasis hepáticas deben ser tratadas en primer lugar.

METASTASECTOMÍA REITERATIVA
La metastasectomía pulmonar reiterativa permite restablecer el control local de
la enfermedad en pacientes seleccionados según el iRLM, con una tasa de supervivencia a 5 y 10 años del 44 y 29%.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
– El objetivo de la resección quirúrgica es la exéresis completa de la lesión
maligna y la preservación de la máxima cantidad de parénquima pulmonar
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sano. Habitualmente el abordaje quirúrgico se realiza mediante toracotomía
abierta o videotoracoscopia (VATs).
– La toracotomía facilita la resección de metástasis centrales de gran tamaño
así como la exploración de todo el parénquima pulmonar en busca de metástasis no conocidas.
– La VATs es menos invasiva y se suele emplear en casos en los que la lesión
se localiza en el tercio exterior del pulmón, siendo esta la ubicación más frecuente de las lesiones metastásicas. La incidencia de recurrencia pulmonar es
similar tanto si se emplea toracotomía como VATs.

QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE
El National Comprehensive Cancer Network (NCCN) recomienda la administración de quimioterapia basada en oxaliplatino o irinotecan tras la resección de
metástasis pulmonares y/o hepáticas de carcinoma colorrectal.
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Carcinomatosis peritoneal de origen
colorrectal
P. Barrios Sánchez, J. L. Sánchez García
INTRODUCCIÓN

D

espués del hígado, la superficie peritoneal constituye el lugar más frecuente de diseminación tumoral en las neoplasias colorrectales. El 4050% de los pacientes pueden presentarla, siendo en el 25% de los casos la
única manifestación metastásica.
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– El conocimiento de los mecanismos que intervienen en la implantación y el
desarrollo de los tumores a nivel peritoneal han permitido establecer el carácter locorregional de la carcinomatosis y diseñar un abordaje que combina
la cirugía radical, la quimioterapia regional intraperitoneal y la hipertermia
(temperatura intraabdominal de 41 a 43 ºC) en el mismo acto quirúrgico.
– La cirugía tiene como objetivo eliminar el tumor visible
macroscópicamente mediante seis procedimientos quirúrgicos que se realizan de forma secuencial en el misLa complejidad del
mo acto operatorio, con los que se identifican y extirpan
tratamiento de la carcilas serosas peritoneales aisladas o conjuntamente con
nomatosis peritoneal de
las estructuras vecinas infiltradas. La cirugía se clasifica
origen colorrectal, junto
como: CR0 cuando se reseca todo el tumor y CR1 cuana la incertidumbre que
do quedan residuos de tamaño inferior a 2,5 mm.
continúa generando su
– El efecto citotóxico de la quimioterapia se limita a los
aplicación, hace que
residuos tumorales no mayores de 1-2,5 mm. Actualse recomiende que sea
mente, se aplica el protocolo quimioterápico consistente
realizado en centros esen: oxaliplatino (460 mg/m2) ± irinotecan a temperatura
pecializados y en el conintraabdominal de 43 ºC durante 30 minutos asociada a
texto de estudios clínicos
la administración endovenosa de 5FU y ácido folínico.
controlados

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
– Los criterios para indicar este tratamiento son la extensión de la enfermedad
peritoneal determinada mediante el índice de cáncer peritoneal (iCP) y el
tipo de cirugía que se pueda conseguir. Los pacientes sometidos a una operación CR0 con un iCP menor de 20 sobre 39 presentan tasas de supervivencia
superiores a 30 meses.
– Existen otros criterios genéricos para la inclusión de los pacientes: edad
superior a 18 años e inferior de 70, ausencia de fracaso cardiorrespiratorio, renal y/o hepático, estado vital igual o inferior a 2, buena reserva
medular y una información completa sobre los efectos adversos del tratamiento.
– El tratamiento está contraindicado si antes o durante la intervención quirúrgica se observan alguno de los siguientes hechos: enfermedad tumoral extraabdominal, lesiones hepáticas no resecables o más de tres lesiones, obstrucción biliar y/o ureteral, obstrucción intestinal multisegmentaria, enfermedad
voluminosa en mesenterio o en varios segmentos de intestino asociada con
obstrucción, enfermedad ganglionar voluminosa en retroperitoneo, afectación extensa del ligamento gastro-hepático.

RESULTADOS
– Los estudios con mayor nivel de evidencia (nivel 1b-2b) describen para este
tratamiento cifras de supervivencia de 22 a 63 meses.
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– Los datos de supervivencia a 5 años, logrados en centros especializados, varían del 32 al 51% de los pacientes. Estos resultados son similares a los conseguidos en el tratamiento de la enfermedad metastásica hepática de origen
colorrectal mediante hepatectomía.
– En centros especializados las tasas de mortalidad son del 3% y las de complicaciones grado 3 ó 4 (National Cancer institute Common Toxicity Criteria)
del 31%.
– Todos los estudios comparativos que aplican este tratamiento destacan mejores resultados de supervivencia que los obtenidos en los grupos control
sometidos a quimioterapia sistémica.
– A pesar de los buenos resultados publicados y de ser un tratamiento recomendado por diversas agencias sanitarias internacionales e incluso ser considerado en Francia como la técnica de elección para el manejo de esta entidad, la
técnica goza aún de poca popularidad en parte de la comunidad científica.
– La complejidad de este tratamiento y la especificidad del control postoperatorio de los pacientes, junto a la incertidumbre que continúa generando su
aplicación, hace que se recomiende que sea realizado en centros especializados y en el contexto de estudios clínicos controlados.
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INDICACIONES

L
–
–

–

–
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–

a mayoría de los pacientes con cáncer colorrectal son intervenidos con
intención curativa, pero aproximadamente entre el 25-50% va a sufrir una
recidiva locorregional y/o metástasis a distancia.
La utilidad de un programa de seguimiento en este tipo de tumores debería
manifestarse en una mejoría en la supervivencia global o la calidad de vida, en
comparación con los pacientes que han recibido poco o ningún seguimiento.
La identificación de la enfermedad recurrente y/o metastásica no necesariamente da lugar a mejores resultados. Las posibilidades de resección son muy
variables, aunque se acepta que existe un incremento cuando el diagnóstico
se hace en el periodo asintomático. Sólo son resecables con intención curativa alrededor del 10% de las recidivas y la quimioterapia ofrece en estos casos
poca posibilidad de curación.
Los datos sobre el beneficio real de un programa de seguimiento son muy dispares, por lo que la conveniencia de su implantación sigue siendo un problema
controvertido. Los resultados de estos programas publicados en la literatura han
sido decepcionantes. En una revisión reciente de los resultados de 6 ensayos
aleatorios, ha mostrado que sólo en dos de ellos se produjo un cambio significativo en la supervivencia global, como resultado de una intensa vigilancia.
La realización de un gran número de pruebas de seguimiento y su periodicidad no se apoyan en ninguna evidencia científica. El elevado número
de pacientes intervenidos de cáncer colorrectal y el limitado porcentaje de
pacientes que se van a beneficiar del tratamiento quirúrgico de la recurrencia,
explica que no se modifiquen las curvas de supervivencia. Aún así, se considera que este número es lo suficientemente importante como para implantar
programas de seguimiento, siempre con una correcta adecuación en el tipo de
pruebas a realizar y su periodicidad.
Se necesita establecer una correcta relación coste-beneficio. El coste viene
definido por el tipo de pruebas y su frecuencia y el beneficio se determina
por el cumplimiento de los objetivos establecidos: diagnóstico de recidiva
y/o metástasis, el conocimiento de la historia natural de la enfermedad, valoración de la eficacia de tratamientos adyuvantes, la autoevaluación de resultados del cirujano, el análisis de factores pronósticos, el diagnóstico y tratamiento de lesiones metacrónicas y la identificación de factores hereditarios
en el desarrollo del cáncer colorrectal
Es evidente que la selección precisa de los pacientes es fundamental en cualquier programa de seguimiento. La intensidad de la vigilancia debe ser proporcional al riesgo de recurrencia del paciente.

RECIDIVAS
– El término “cáncer recurrente” no es muy apropiado, porque el cáncer no
desaparece y luego regresa. Simplemente avanza en sitios que no están
clínicamente detectados en el momento de la cirugía original. El término
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“recurrencia locorregional” parece más adecuado para describir estas situaciones. La enfermedad a distancia por lo general se produce en hígado y
pulmones, causando síntomas en situaciones bastante avanzadas.
El riesgo de recurrencia es proporcional al estadio de la enfermedad en el
momento del diagnóstico. muchos pacientes en estadio iV han sido objeto de
tratamientos paliativos y no son candidatos a seguir programas de vigilancia
estandarizada.
Los pacientes en estadio i tienen baja probabilidad de recurrencia y la vigilancia de rutina debe ser adaptada. no obstante, el cáncer de recto tratado con
resección local sí puede merecer un seguimiento más exhaustivo.
Los estadios II y III son los que más se benefician de un programa de vigilancia estándar.
Existen una serie de factores relacionados con el riesgo de recurrencia como
el grado de diferenciación, la presencia de metástasis en ganglios linfáticos, la
perforación iatrogénica y la deficiente resección tumoral, pero no existe una
fórmula estandarizada que permita predecir con precisión la recurrencia.
En consecuencia se debe individualizar el seguimiento, basado en el análisis
de estos factores de riesgo, en la experiencia clínica, el estado general de
salud del paciente, en su disposición a someterse a pruebas y en la capacidad
de repetir un tratamiento agresivo si la recurrencia se presenta.
El 60-80% de las recurrencias ocurren en el plazo de 2 años después de la
cirugía y más del 90% de las mismas dentro de los 5 años. Por tanto, los
protocolos de seguimiento deben ser más intensos en los 2 primeros años. La
excepción es el paciente que ha sido sometido a radiación pélvica; en estos
casos la vigilancia intensa debe ampliarse a 5-6 años.
El desarrollo de síntomas en cualquier momento del seguimiento obliga a
realizar un exhaustivo estudio diagnóstico y un tratamiento específico. No
obstante, con un programa de seguimiento riguroso, la mayor parte de las
recurrencias se diagnostican en periodo asintomático.

Clasificación de las recidivas

La mayoría de las recurrencias ocurren en el
plazo de dos años después
de la cirugía y por tanto
los protocolos de seguimiento en este periodo
deben ser más intensos

Las recidivas locorregionales se dividen en tres tipos:
– Recidiva anastomótica. Acontece sobre la línea de sutura
o en los 2 cm perianastomóticos. Su incidencia oscila entre el 2 y el 18%. Las recidivas de anastomosis ileocólicas
son prácticamente inexistentes y las colocólicas son excepcionales, por lo que el mayor control debe realizarse sobre las rectales.
– Recidivas locorregionales propiamente dichas. Son las que se producen en el
lecho tumoral previo, región de drenaje linfático y estructuras adyacentes. En
fases avanzadas invaden la línea de sutura simulando recidiva anastomótica.
Su incidencia oscila entre el 2 y el 63%. Esta variabilidad se debe, sobre todo
en el cáncer de recto, a una más o menos adecuada técnica quirúrgica y a la
minuciosidad diagnóstica.
– Carcinomatosis peritoneal (Ver capítulo 24).
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Métodos de detección de las recidivas
Es fundamental resaltar la importancia de una anamnesis y exploración exhaustiva en todos los pacientes. Síntomas como dolor abdominal, cambios de hábitos
intestinales, pérdida de peso, rectorragia y anorexia son a menudo el primer signo
de una recidiva. El examen minucioso debe incluir una exploración abdominal,
tacto rectal y tacto vaginal. La confirmación conlleva la realización de pruebas
diagnósticas adecuadas al tipo de recurrencia.
– Recidiva anastomótica. Su diagnóstico es endoscópico, con biopsia. La sensibilidad del CEA en estos casos es muy limitada, pero recomendada globalmente en el seguimiento del cáncer colorrectal.
– Recidiva locorregional. Para su diagnóstico, la sensibilidad del CEA oscila
entre 15 y 60%. Su aumento en plasma se adelanta de 2 a 6 meses a la sintomatología. Aunque la ecografía endorrectal puede proporcionar información de interés, es la tC sola o con punción-aspiración quien aporta mejores
resultados. La resonancia magnética (Rm) es en la actualidad uno de los
métodos de elección dada su alta sensibilidad y especificidad. La tomografía
por emisión de positrones (PEt) puede llegar a ser la forma más sensible
de detectar recurrencias; aunque está cada vez más disponible, no se usa de
forma rutinaria, recomendándose en casos seleccionados.
– Carcinomatosis. tC, Rm y PEt proporcionan un alto índice diagnóstico
siendo pruebas complementarias entre ellas. La confirmación diagnóstica necesita de biopsia guiada con prueba de imagen y/o citología. El CEA suele
estar muy elevado.

TUMORES METACRÓNICOS
– Constituye uno de los objetivos fundamentales en un programa de seguimiento. Aquellos pacientes que han sido tratados con éxito de un cáncer colorrectal tienen mayor probabilidad de desarrollar pólipos o cánceres con el
transcurso de los años. El riesgo de desarrollar pólipos metacrónicos oscila
entre 30 y 56%, y el de un segundo tipo de cáncer es de 2 a 8%.
– Debido a que los cánceres se originan a partir de pólipos adenomatosos, la
colonoscopia y polipectomía es imprescindible y debe impedir el desarrollo
de los cánceres posteriores.
– El punto de partida y el intervalo apropiado para el seguimiento mediante
colonoscopia es motivo de controversia y está poco estudiado. La mayoría
de los coloproctólogos abogan por una colonoscopia un año después de la cirugía para visualizar la anastomosis, pero recientemente se ha cuestionado su
utilidad en comparación con la colonoscopia tres años después de la cirugía.
– La Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto (ASCRS) recomienda realizarla a los tres años de la intervención, asumiendo que la realizada
de forma preoperatoria o intraoperatoria fue negativa. Si fueron detectados
pólipos sincrónicos en ese momento, es razonable realizar la primera colonoscopia postoperatoria al año. una vez realizada la primer colonoscopia
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postoperatoria, el seguimiento endoscópico posterior se debe realizar cada
tres años, y después de una colonoscopia negativa a los tres años es aceptado
realizarla cada cinco años.
– Para pacientes mayores de 80 años los exámenes realizados de seguimiento
pueden ser de utilidad limitada, aunque se hacen excepciones en aquellos que
presentan una actividad saludable a pesar de su edad avanzada.

PAUTA DE ELECCIÓN
– El programa de seguimiento debe adaptarse de forma
El programa de seguiindividualizada en función de las características de cada
miento debe adaptarse
paciente. Se debe determinar en primer lugar, si el paciende forma individualizada
te tiene un riesgo evidente de recurrencia, después si el
en función del riesgo de
paciente prefiere un enfoque agresivo para las pruebas de
recurrencia, de las prefeseguimiento y por último si el paciente puede tolerar la
rencias del paciente sobre
repetición del tratamiento en caso que fuera necesario.
– Existen numerosas pautas y protocolos de seguimiento,
un enfoque agresivo y de
la mayor parte de ellas con realización de pruebas exla posibilidad de tolerar
haustivas y poco justificadas.
un nuevo tratamiento si
– Nuestra recomendación queda reflejada en la Tabla 25.1.
fuese necesario
– La colonoscopia y la tC se deben adaptar a las características de cada paciente en cada momento y no siempre
se puede seguir el protocolo con rigidez.
– En pacientes con cáncer de recto, que recibieron radioterapia pélvica preoperatoria, el seguimiento debe ser más prolongado.
– En definitiva todo programa de seguimiento en cáncer colorrectal debe ser
individualizado, adaptando los costes con los mejores beneficios posibles y
sabiendo que aunque no van a variar las curvas de supervivencia globales, sí
se pueden proporcionar nuevas opciones de curación en casos concretos.
Tabla 25.1

PROgRAMA DE SEgUIMIENTO DE CáNCER COLORRECTAL

Meses después de la intervención
8-12

18

24

36

48

60

Clínica/exploración

*

*

*

*

*

*

analítica (general/hepático + CEa)

*

*

*

*

*

*

Ecografía abdominal

*

*

*

*

*

*

Radiografía de tórax

*

*

*

*

*

*

Colonoscopia *

*

*

CT pélvico/RMN **

*

*

** Casos seleccionados de cáncer de recto
* Adaptada a cada paciente
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INTRODUCCIÓN

E

l 40% de los pacientes con cáncer de colon y recto, intervenidos con intención curativa, desarrollará una recidiva de su enfermedad. El 30% de estas
recidivas se van a producir a nivel locorregional; entre el 55 y el 80% de
ellas se diagnosticarán en los primeros dos años tras la cirugía del tumor primario,
y casi la mitad tendrá al diagnóstico enfermedad metastásica asociada.
– En el desarrollo de una recidiva locorregional influyen tanto factores dependientes del tumor como factores dependientes del cirujano. Una resección no
radical (cirugía R1 ó R2), una mala calidad de la exéresis del mesocolon o del
mesorrecto, un margen de resección circunferencial positivo, y la perforación
del espécimen son los factores de riesgo más importantes.
– La cirugía radical es la única posibilidad de curación de los pacientes con
recidiva locorregional. Sin cirugía, el tratamiento paliativo con quimioterapia y/o radioterapia puede conseguir supervivencias medias de 12-14 meses;
la respuesta completa es poco frecuente, y menos del 5% de los pacientes
sobreviven a los 5 años.
Localización
– La recidiva locorregional se puede presentar a nivel intramural (recidivas
anastomóticas o tras resecciones locales) o extramural (recidivas perianastomóticas, pelviperineales, mesentéricas, en pared abdominal y retroperitoneales).
– Las recidivas locales del cáncer de recto, por sus implicaciones particulares,
suelen clasificarse según su localización en: axiales (o centrales), anteriores,
posteriores y laterales.

DIAGNÓSTICO
Clínica
Casi la mitad de los pacientes están asintomáticos y son diagnosticados en revisiones durante el seguimiento. Cuando hay síntomas, estos van a depender de la
localización de la recidiva y de los órganos afectados.
Exploración física
En pocas ocasiones se observa una masa abdominal palpable. En pacientes
con cirugía de recto son obligatorios el tacto rectal (si la cirugía previa fue con
preservación de esfínteres), la inspección perineal (en casos de amputación abdominoperineal), la exploración urológica y la exploración ginecológica en la
mujer.
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Analítica
aunque la elevación del CEa tiene una alta sensibilidad (86-94%), un CEa
normal no descarta la recidiva, pues la especificidad es tan sólo del 58 al 66%.

MÉTODOS DE DETECCIÓN DE LA RECIDIVA LOCAL
Endoscopia
imprescindible en el diagnóstico de recidivas anastomóticas y en recidivas intraluminales tras resecciones locales.
Radiología

La tomografía por
emisión de positrones
es obligatoria antes de
plantear un rescate quirúrgico para descartar
recidiva a otros niveles
y evitar al paciente una
cirugía innecesaria

– La TC es la técnica más rentable en el diagnóstico de una
recidiva locorregional. además es de gran utilidad para
descartar metástasis a distancia asociadas, que pueden
condicionar el que se plantee o no el rescate quirúrgico.
– La resonancia magnética es útil en la recidiva local del
cáncer de recto, para valorar la afectación de estructuras
vecinas y la resecabilidad.
– La tomografía por emisión de positrones es obligatoria antes de plantear un
rescate quirúrgico, para descartar recidiva a otros niveles y evitar al paciente
una cirugía innecesaria. además, en los casos de cáncer de recto la TC y la Rm
pueden tener dificultades para distinguir una recidiva local de fibrosis postquirúrgica, especialmente si el paciente ha recibido radioterapia.
Biopsia
La confirmación histológica no es imperativa si los hallazgos radiológicos son
inequívocos de recurrencia. no obstante se debe obtener siempre que sea posible.
Laparoscopia
Debe emplearse en pacientes en los que, a pesar de haber realizado todos los exámenes diagnósticos indicados, el diagnóstico de recidiva sigue siendo equívoco.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
– La cirugía radical, con resección en bloque del tumor y órganos afectos, y
con márgenes libres (cirugía R0), es la única posibilidad de curación de los
pacientes con recidiva locorregional.
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– no obstante, sólo en el 40-50% de los pacientes con una recidiva locorregional se llevará a cabo una cirugía con intención curativa, y sólo en el 30-45%
de estos se conseguirá una resección R0.
Consideraciones generales
– Es imprescindible que el paciente se encuentre en un buen estado general
para plantear una cirugía que está asociada a una alta tasa de morbilidad y en
ocasiones conlleva la posibilidad de secuelas permanentes.
– La presencia simultánea de metástasis a distancia, si son resecables, no contraindica la cirugía de una recidiva locorregional, aunque la supervivencia de
estos pacientes es significativamente menor. La resección de las metástasis
puede ser simultánea o posterior.
– Sólo la cirugía R0 tiene influencia pronóstica en la supervivencia. Son factores independientemente asociados a una mayor probabilidad de resección R0
la recidiva locorregional única, la localización anastomótica, la ausencia de
enfermedad a distancia y un valor bajo de CEa.
– La cirugía de una recidiva locorregional precisa en muchos casos de un equipo quirúrgico multidisciplinar, en el que además de cirujanos colorrectales se
incluyen urólogos, ginecólogos, cirujanos vasculares y cirujanos plásticos.
– aunque no tiene impacto en la supervivencia, una cirugía paliativa (resección de la recidiva locorregional en presencia de enfermedad metastásica
no resecable, resección R1 ó R2 en recidivas pélvicas muy sintomáticas, o
procedimientos de derivación fecal o de by-pass) puede, en ciertos casos,
mejorar ostensiblemente la calidad de vida del paciente.
Consideraciones particulares en la recidiva del cáncer de recto
– Si el paciente no recibió radioterapia con la cirugía del tumor primario, el uso
de esta a dosis altas (50-60 Gy) de forma neoadyuvante, asociada a quimioterapia, ha de ser el primer paso.
– Si el paciente ya recibió radioterapia con el tumor primario, es posible administrar 20-30 Gy adicionales de forma hiperfraccionada sin provocar una
toxicidad severa.
– Las recidivas centrales y anteriores son las más susceptibles de recibir una
resección R0, mientras que las recidivas laterales son las más frecuentemente
irresecables.
– En las recidivas centrales, aunque puede haber excepciones, la técnica de
elección será la amputación abdominoperineal cilíndrica extra-elevador o isquioanal.
– En recidivas anteriores será preciso la resección en bloque de las estructuras urogenitales afectadas, llegando a la exenteración pélvica anterior si la
afectación alcanza la vejiga, lo que implicará realizar una derivación urinaria
además de la derivación fecal. La colostomía húmeda puede ser una alternativa en estos casos.
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– En recidivas posteriores la resección incluirá el sacro. Si
la resección prevista incluye S3 se debe valorar si una
Las recidivas centrales
de las raíces S3 puede ser preservada, pues esto suele
y anteriores son las más
ser suficiente para preservar la función vesical. Las sasusceptibles de recibir
crectomías por encima del nivel S2-S3 precisan de una
una resección R0, mienfijación pélvica; algunos autores contraindican la cirugía
tras que las recidivas
en estos casos.
laterales son las más fre– En la recidiva lateral la posibilidad de una resección R0
cuentemente irresecables
disminuye ostensiblemente. La afectación ureteral bilateral y la afectación de los vasos ilíacos externos, criterios clásicos de irresecabilidad, no contraindican por sí
la cirugía, aunque la posibilidad de cirugía R0 es mucho menos probable en
estos supuestos. La afectación ósea de las paredes de la pelvis, la infiltración
del plexo lumbosacro, la extensión del tumor a través de la escotadura ciática,
o la afectación del nervio ciático, del músculo piriforme o de la musculatura
glútea, son considerados por la mayoría de autores como criterios de irresecabilidad, aunque se han descrito hemipelvectomías en casos de afectación
unilateral.
– En casos de margen de resección puntualmente dudoso o afectado, algunos
estudios refieren un mejor control local de la enfermedad con el uso de radioterapia intraoperatoria administrada en cualquiera de sus formas. no obstante, este es un aspecto todavía controvertido.
– aunque el cierre primario sea posible, el uso de colgajos miocutáneos disminuye significativamente la morbilidad de la herida perineal y ha de considerarse.
En resecciones extensas el uso de estos colgajos puede ser imprescindible.

RESULTADOS
Recidiva local
– El desarrollo de una nueva recidiva local tras la cirugía de rescate presenta
una incidencia a 5 años de entre el 4 y el 54%. La mayor o menor selección
de pacientes, la variación en el tiempo de seguimiento, y el hecho de que en
mayor o menor medida, resecciones consideradas curativas no sean realmente R0, pueden justificar este rango tan amplio.
– El tipo de resección (R0 ó R1-R2) es el factor con un mayor impacto pronóstico en el desarrollo de una nueva recurrencia locorregional.
Supervivencia
– Se ve condicionada por la alta tasa de enfermedad metastásica (hasta el 50%
de los casos) presente en el momento del diagnóstico de la recidiva locorregional. En ausencia de esta, y considerando sólo los pacientes con resecciones R0, la supervivencia a 5 años se sitúa entre el 15 y el 40%.
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– La respuesta completa a la radioquimioterapia neoadyuvante (en recidivas
de recto), la ausencia de afectación ganglionar y el tipo de resección (R0 ó
R1-R2) son los factores significativamente asociados a una mejor supervivencia.
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INFECCIÓN DE HERIDA
Definición

s

iguiendo las directrices de los Centers for Disease Control and prevention,
la infección de herida se define por:
– Descarga de pus por la incisión quirúrgica.
– Aislamiento de organismos en un cultivo de fluido o tejido tomado de forma
aséptica de la incisión quirúrgica.
– Al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección: fiebre (> 38
ºC), dolor localizado espontáneo o dolor a la presión, edema, eritema o calor
local, y apertura deliberada de la incisión por el cirujano excepto si el cultivo
de la incisión es negativo.

Incidencia
– Herida abdominal: en promedio la literatura médica indica una tasa del 7%
(rangos 2-18%). El tipo de procedimiento quirúrgico, según su riesgo de infección, y las comorbilidades del paciente son los factores que más influyen
en su aparición.
– Herida perineal de la amputación abdominoperineal. la tasa media de infección se sitúa en el 15%; el uso de radioterapia neoadyuvante y la comorbilidad del paciente son factores predictivos de una mayor tasa de infección.
El uso de colgajos para el cierre de la herida perineal parece que puede disminuir esta tasa.
Tratamiento
La apertura de la incisión, el drenaje y las curas locales son habitualmente suficientes. En casos severos o en pacientes en mal estado general o inmunodeprimidos, se deberá asociar tratamiento antibiótico.

ABSCESO INTRAABDOMINAL
Definición
Colección purulenta organizada a nivel intraabdominal.
Incidencia
en ausencia de dehiscencia anastomótica, su incidencia se estima en torno al
2%.
345

Cap.27 Colorrectal.indd 345

29/12/11 10:59:13

Guía Clínica de Cirugía Colorrectal

Clínica
– Las manifestaciones clínicas abarcan desde una fiebre aislada y bien tolerada, hasta un cuadro séptico.
– Con frecuencia los síntomas inicialmente son vagos e inespecíficos: fiebre,
íleo mantenido, etc.
– Si se demora su diagnóstico es habitual el paulatino deterioro del estado general del paciente.
Diagnóstico
Se basa en pruebas de imagen, ecografía y principalmente TC abdominal.
Tratamiento
– Abscesos de pequeño tamaño (< 3 cm) habitualmente sólo requieren tratamiento antibiótico que debe cubrir gérmenes gram negativos y anaerobios.
– Los abscesos mayores además del tratamiento antibiótico precisarán de drenaje. En muchas ocasiones este se puede realizar de forma percutánea, guiado por ecografía o TC.
– En abscesos múltiples o compartimentados, cuando la punción no es posible o
si tras esta la evolución del paciente no es favorable, será necesaria la cirugía.
– El cultivo microbiológico y el antibiograma son necesarios para decidir si el
tratamiento antibiótico debe modificarse.

DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA
Definición
En la literatura no existe una definición uniformemente aceptada de dehiscencia
anastomótica.
– La definición más universal es “la salida del contenido intraluminal desde la
unión quirúrgica de dos vísceras huecas” propuesta por el United Kingdom
Surgical Infection Study Group.
– El contenido puede salir a través de heridas, drenajes, o coleccionarse en la
vecindad de la anastomosis dando lugar a fiebre, septicemia, formación de
abscesos, alteraciones metabólicas o fallo multiorgánico.
Incidencia
– En cirugía de colon la incidencia se sitúa entre el 0,8 y el 4%.
– En cirugía del recto las cifras oscilan entre el 2 y el 29%. Hay evidencia de
que cuanto menor es la altura de la anastomosis, mayor es la incidencia de
dehiscencia.
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Factores de riesgo
– Dependientes del paciente.
• El estado del paciente (medido por el grado ASA), el hábito tabáquico, la
desnutrición y el sexo masculino, en la cirugía del recto, son factores de
riesgo de dehiscencia ampliamente contrastados.
• La obesidad, el alcoholismo, el uso de corticoides y la necesidad de trasfusión son factores que también han sido involucrados.
– Dependientes de la técnica quirúrgica. La mala vascularización de los cabos
intestinales y la tensión en la sutura son los factores más importantes. No
se han demostrado diferencias en la tasa de dehiscencias entre anastomosis
manuales y mecánicas.
Clínica
– Dolor abdominal, peritonismo, fiebre, taquicardia e hipotensión son los datos
que deben alertar sobre su presencia.
– La salida de contenido intestinal a través del drenaje o de la laparotomía es
un signo concluyente.
Diagnóstico
– Analítica: con frecuencia habrá leucocitosis con neuLa TC con doble o tritrofilia, trombocitosis, alteraciones de la coagulación y
ple contraste es la exploelevación de marcadores de respuesta inflamatoria sistéración de elección ante la
mica como la PCR, la procalcitonina y otros.
sospecha de dehiscencia
– Radiología: la TC con doble o triple contraste es la exploración de elección ante la sospecha de dehiscencia.
Se debe valorar la presencia de colecciones, neumoperitoneo o la evidente extravasación del contraste oral o rectal.
– Hallazgos intraoperatorios: en ocasiones la dehiscencia sólo se confirma en
la reintervención quirúrgica.
Tratamiento

Conservador
– Pacientes con buen estado general, nula o leve repercusión analítica, con
ausencia de colecciones o líquido libre en la TC y en los que la dehiscencia
está bien drenada a través del drenaje colocado en la cirugía.
– Pacientes en las condiciones generales anteriores y en los que la TC demuestra una colección en vecindad de la anastomosis, drenable por vía percutánea
y sin datos radiológicos de peritonitis diseminada.
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Quirúrgico
El tipo de tratamiento se decide en función del estado general del paciente (sepsis, inestabilidad hemodinámica, shock séptico, fallo multiorgánico y estado nutricional) y de los hallazgos intraoperatorios: grado de peritonitis, tamaño de la dehiscencia y estado de los tejidos.
El tratamiento de la
– Resección de la anastomosis previa y nueva anastomosis
dehiscencia depende del
con o sin estoma de derivación: se puede emplear en paestado general del pacientes que están en buenas condiciones y que presentan
ciente y de los hallazgos
dehiscencias amplias o segmentos anastomosados mal
intraoperatorios
prefundidos, pero con el resto de tejidos en buen estado y
peritonitis localizada.
– Lavados-drenaje de la cavidad abdominal y estoma proximal: en pacientes con
dehiscencias pequeñas, segmentos anastomosados bien vascularizados o en dehiscencias de difícil acceso o de difícil reconstrucción posterior (pélvicas).
– Desmontaje de la anastomosis, estoma proximal terminal y fístula mucosa o cierre del muñón distal. Como norma general, se utiliza siempre
que el paciente esté en shock séptico y/o presente un fallo multiorgánico.
Abocar los dos cabos de la anastomosis a la piel es una variante de esta
técnica.
– Drenaje transanal: en pacientes con dehiscencia de anastomosis rectal baja,
portadores de estoma de derivación, y con el único hallazgo en la TC de colección pélvica.
En todos los casos se precisará además de adecuadas medidas de soporte (hidroelectrolítico, nutricional), tratamiento antibiótico de amplio espectro que cubra
gram negativos y anaerobios.

HEMORRAGIA
Incidencia
La pérdida hemática es un evento frecuente en la cirugía mayor, aunque sólo en
un pequeño porcentaje de pacientes (1-2%) tiene trascendencia.
Clínica
– En algunos casos la pérdida hemática se objetiva, bien a través del tubo digestivo, de la herida, o de drenajes.
– La presencia de taquicardia, hipotensión y oliguria en el periodo postoperatorio precoz (24-48 h), aun en ausencia de pérdidas objetivables,
debe alertar sobre esta complicación. Una analítica urgente ayudará a
determinar la pérdida hemática y a valorar posibles déficits de la coagulación.
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Localización de la hemorragia

Hemorragia intraabdominal
– Es la más frecuente.
– En función de la pérdida sanguínea y, sobre todo, de la repercusión hemodinámica, podrá manejarse de forma conservadora o habrá que hacer una
exploración abdominal urgente.
– En la reintervención se debe revisar especialmente el lecho quirúrgico, los
mesos y pedículos vasculares, área pélvica en la cirugía del recto, y los orificios de los trocares en cirugías laparoscópicas, pero también el resto de la
cavidad abdominal en busca de posibles lesiones incidentales.
– Localizado el punto sangrante se realizará hemostasia del mismo. En ocasiones pueden precisarse apósitos hemostáticos. En hemorragias pélvicas,
de acceso y visión limitada, o en áreas de difícil hemostasia como el área
presacra, realizar un empaquetado con compresas puede ser la mejor/única
opción.

Hemorragia de la anastomosis
– La frecuencia varía entre 0,5-0,8%, siendo más frecuente en anastomosis mecánicas. En la mayoría de ocasiones son autolimitadas.
– Si el sangrado es importante o persistente, la exploración endoscópica es la
primera medida a tomar, resolviendo el problema en la mayoría de los casos
mediante coagulación, esclerosis o clips.
– Si la endoscopia no es resolutiva se debe reintervenir al paciente. Las opciones quirúrgicas serán deshacer parcialmente la anastomosis para realizar
hemostasia o resecar la anastomosis y confeccionar una nueva.

Otras hemorragias
Con menos frecuencia, hemorragias de otro origen como úlceras de estrés, angiodisplasias, enfermedad diverticular, etc., pueden complicar el postoperatorio.
La endoscópica digestiva y/o la angiografía serán resolutivas en la mayoría de
estos casos.

ÍLEO POSTOPERATORIO
Definición
– Por consenso el íleo postoperatorio se define como el cese transitorio de la
motilidad coordinada intestinal tras una intervención quirúrgica, que impide
el tránsito efectivo del contenido intestinal o la tolerancia a la ingesta oral.
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– El íleo se considera primario cuando el cese de la motilidad ocurre en ausencia de cualquier complicación que lo cause, y secundario cuando se produce
en respuesta a alguna complicación, habitualmente infecciosa (dehiscencia
anastomótica, absceso intraabdominal, etc.).
Patogenia
La motilidad gastrointestinal está controlada por múltiples mecanismos, incluyendo el sistema nervioso autónomo, hormonas gastrointestinales y mediadores
inflamatorios.
Etiología
En el desarrollo del íleo postoperatorio influyen múltiples factores: farmacológicos (agentes anestésicos, opioides), inflamatorios (duración e intensidad del
trauma quirúrgico, infecciones), hormonales (VIP, sustancia P, óxido nítrico,
opioides endógenos), metabólicos (hipopotasemia, hiponatremia, acidosis, hipotermia), neurológicos (dolor), psicológicos (ansiedad) y otros.
Clínica
– Se caracteriza por la imposibilidad para tolerar la ingesta oral, retraso en la expulsión de gases y heces, y en ocasiones náuseas, vómitos y dolor abdominal.
– En la exploración física se encuentra distensión abdominal, timpanismo a la
percusión, y habitualmente ausencia de peristaltismo intestinal en la auscultación.
Diagnóstico
– Siempre habrá que valorar la existencia de otros signos o síntomas (fiebre,
taquicardia, dolor abdominal, etc.) que puedan alertar sobre la posibilidad de
que el íleo sea secundario a una complicación intraabdominal (dehiscencia,
absceso, etc.).
– Si existen dudas al respecto, o si el íleo se prolonga más de 6 ó 7 días, se
debe realizar una TC con contraste, que además permitirá valorar una posible
obstrucción intestinal mecánica.
Profilaxis
– La rehabilitación multimodal se ha descrito en el capítulo 2.
– No se dispone de fármacos con eficacia contrastada en la prevención del íleo
postoperatorio.
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Tratamiento
– Se basa en mantener un adecuado balance hidroelectrolítico, sondaje nasogástrico si existen náuseas y vómitos, y aporte nutricional vía parenteral.
– Ningún agente procinético ha demostrado ser útil en el tratamiento del íleo
postoperatorio.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
Incidencia
Ocurre en menos del 0,5% de los pacientes; la incidencia aumenta hasta casi un
3% en los pacientes sometidos a una amputación abdominoperineal.
Etiología
Además de las adherencias postoperatorias, que son la causa más frecuente, en
la cirugía colorrectal han de considerarse cuatro situaciones específicas:
– Hernia interna a través de la brecha del mesocolon.
– En la amputación abdominoperineal la herniación a través de la pelvis y/o
adherencias al hueco pélvico.
– Hernia en el orificio del estoma, en las operaciones que requieran de este.
– Estenosis de la anastomosis.
Diagnóstico
Habitualmente se diagnostica al realizar una TC cuando un íleo postoperatorio
se alarga en el tiempo.
Profilaxis
– La eficacia de láminas y sustancias antiadherentes colocadas al finalizar la
cirugía, no ha sido convenientemente evaluada.
– La utilización de mallas de forma profiláctica en el orificio del estoma se ha
descrito en el capítulo 21.
Tratamiento
– El tratamiento del íleo mecánico habitualmente es quirúrgico.
– La estenosis anastomótica, si es precoz, suele deberse a edema y se resuelve espontáneamente. Si es tardía puede resolverse con dilataciones
endoscópicas.
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EVISCERACIÓN
Definición
Dehiscencia precoz de la sutura aponeurótica en el cierre de una laparotomía,
con o sin dehiscencia asociada de la sutura cutánea.
Incidencia
En cirugía colorrectal se sitúa en torno al 2%. Se da con más frecuencia en pacientes obesos, ancianos y malnutridos. Suele asociarse a otras complicaciones,
principalmente el íleo y la infección de herida quirúrgica.
Clínica
Se manifiesta como la salida de cualquier contenido abdominal (epiplón e intestino delgado con mayor frecuencia) a través de la herida de laparotomía, o como
el drenaje de líquido seohemático (“agua de lavar carne”) a través de la herida
cuando no hay dehiscencia de la sutura cutánea.
Tratamiento
– El tratamiento de elección es la reintervención quirúrgica para realizar un
nuevo cierre de los planos musculares/aponeuróticos.
– El uso de puntos totales es recomendable para quitar tensión a la sutura.
– En ocasiones, por el mal estado de los bordes aponeuróticos, o por la separación de estos porque existe íleo asociado, puede ser necesario colocar una
malla (de polipropileno, o mixta o reabsorbible si se va a colocar en contacto
directo con vísceras abdominales).
– En pacientes de alto riesgo quirúrgico, o muy deteriorados, si la sutura cutánea se mantiene, puede optarse por un tratamiento conservador con protección de la herida y faja abdominal, con la intención de convertir la evisceración en una eventración.

LESIONES DE LAS VÍAS URINARIAS
Los uréteres, la vejiga y la uretra pueden ser lesionados en el transcurso de la
cirugía colorrectal.
Uréter

Incidencia
Ocurre en menos del 1% de las operaciones. La incidencia aumenta en los casos
en que se precisa asociar una histerectomía. El uréter izquierdo se ve afectado con
más frecuencia.
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Existen tres puntos clásicos donde esta lesión se puede producir:
– al ligar y seccionar los vasos mesentéricos inferiores, si el uréter no ha sido
identificado y protegido lateralmente de forma previa.
– En la cirugía del recto, en las maniobras de disección lateral del mesorrecto:
la tracción medial excesiva angula el uréter en tienda de campaña y puede ser
lesionado.
– En la amputación abdominoperineal cuando se sutura el peritoneo para cerrar
la pelvis: el uréter puede quedar englobado en la sutura. Actualmente este
gesto no se aconseja.

Profilaxis
– Identificar el uréter es la mejor forma de prevenir su lesión.
– En tumores avanzados que pueden comprometerlo, se debe identificar lejos
del área conflictiva para seguir su trayecto.
– La cateterización puede ser de gran ayuda, y aunque para algunos autores
esta maniobra no disminuye la tasa de lesiones, sí facilita su diagnóstico
intraoperatorio.

Clínica
Sólo un 20-30% de las lesiones ureterales se reconocen intraoperatoriamente.
Si la lesión pasa inadvertida, en el postoperatorio se pueden presentar tres situaciones:
– Si el uréter ha sido ligado el paciente desarrollará una hidronefrosis en el
postoperatorio.
– Si el uréter ha sido lesionado pero no ligado, la fístula urinaria se hará evidente a través de los drenajes, de la herida de laparotomía, o se coleccionará
dentro del abdomen en forma de urinoma, con disminución del volumen urinario y clínica de íleo postoperatorio prolongado.
– Si la lesión es por devascularización de un segmento, se desarrollará una
estenosis con hidronefrosis secundaria, de forma más tardía.

Tratamiento
– Hidronefrosis: en primer lugar se debe realizar una nefrostomía percutánea
para corregir cuanto antes y revertir si es posible el daño renal.
– Fístula urinaria de muy bajo débito: de entrada debe ser conservador, pues
habitualmente cierran espontáneamente en unos días.
– para el resto de casos, y como norma general, cuando una lesión ureteral ha sido diagnosticada, ha de plantearse su reparación inmediata.
Contar con la colaboración de un servicio de urología experto es fundamental.
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Vejiga
La incidencia alcanza el 2% en la cirugía del recto. El área vesical con mayor
riesgo de lesión es la parte inferior de la cara posterior y el trígono; ambas pueden ser lesionadas en la disección del recto en los tumores localizados en la cara
anterior.

Clínica
– Una hematuria mantenida, o un volumen inadecuado en un paciente bien
hidratado, deben alertar sobre la presencia de esta complicación.
– Al igual que en lesiones ureterales, la orina puede exteriorizarse a través de
los drenajes o las heridas, o coleccionarse en forma de urinoma.

Tratamiento
– Las lesiones pequeñas suelen evolucionar favorablemente hacia el cierre si la
orina está bien drenada con sonda o catéter vesical, y catéteres ureterales en
algunos casos.
– Lesiones mayores o que afectan al trígono precisarán reparación quirúrgica.
Esta ha de realizarse con un equipo de urología experto.
Uretra
– Es una lesión poco frecuente y habitualmente es debida al abuso de electrocoagulación en el área prostática.
– Suelen provocar estenosis tardías que precisarán de dilatación, uretrostomía
interna o plastias.

ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN URINARIA Y SEXUAL
La alteración de la función urinaria y sobre todo sexual es multifactorial.
Etiología
En la cirugía del cáncer de recto la causa es la lesión, en distintos gestos de la
operación, de los plexos hipogástricos superior e inferior, en alguno de los siguientes lugares anatómicos:
– Raíz de la arteria mesentérica inferior. La lesión se produce si se realiza una
ligadura en el origen de la arteria, en la aorta. La arteria mesentérica inferior
se debe ligar dejando un muñón de al menos 1 cm, para preservar el tejido
conectivo preaórtico por el que discurre el plexo hipogástrico superior.
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– Promontorio sacro. En la movilización posterior del recto, al entrar en el
espacio presacro. Para evitar la lesión nerviosa, se deben identificar los dos
nervios hipogástricos al iniciar la movilización del recto antes de ligar los
vasos rectales superiores; los nervios discurren inmediatamente por detrás de
estos y se pueden lesionar al ligar los vasos.
– Caras laterales del mesorrecto. Antes de llegar a la cara posterior y lateral de
las vesículas seminales en el hombre o del ligamento cardinal en la mujer, se
encuentra una condensación de tejido conectivo que contiene parte del plexo
hipogástrico inferior y la arteria rectal media cuando existe. La lesión se produce por realizar la disección del mesorrecto excesivamente lateral, o porque
una tracción medial excesiva provoque la sección del mismo al seccionar las
ramas que inervan el recto.
– Cara anterior del mesorrecto. Si la disección de esta se realiza incluyendo
en la pieza la fascia de Denonvilliers (por protocolo para algunos autores,
sólo en tumores anteriores para otros), la posibilidad de lesión del plexo hipogástrico inferior a nivel de la cara posterior de las vesículas seminales y la
próstata es muy alta.
– Tiempo perineal de la amputación abdominoperineal. La lesión del nervio
dorsal del pene/clítoris se produce por una tracción excesiva o abuso de la
electrocoagulación en la disección anterolateral del tiempo perineal. Cuanto
más extensa es la amputación mayor es la posibilidad de lesión.
Incidencia
A pesar de la meticulosidad de la técnica quirúrgica en todos estos puntos, y
teniendo en cuenta que la alteración de la función urinaria y sobre todo sexual es
multifactorial, en la cirugía del recto se consideran aceptables tasas de alteraciones genitourinarias de entre el 10 y el 28%.
Clínica
– Lesión del plexo hipogástrico superior o de los nervios hipogástricos.
• Disminución de la capacidad vesical, al incrementarse el tono vesical por
predominio de la inervación parasimpática.
• Dificultad para la evacuación vesical (dificultad para la micción).
• Alteraciones de la eyaculación en el hombre (eyaculación retrógrada) y
pérdida de la lubricación vaginal y dispareunia en la mujer.
– Lesión del plexo hipogástrico inferior (o de los nervios erigentes).
• Disfunción eréctil en el varón.
• Dificultad para la evacuación vesical.
• Alteración de la lubricación vaginal en la mujer.
– Lesión del nervio pudendo en la amputación abdominoperineal. Impotencia
en el varón, con una frecuencia mayor que las intervenciones preservadoras
de esfínteres.
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Tratamiento
– En muchas ocasiones la disfunción urinaria postoperatoria se corrige tras
unas semanas, y el único tratamiento que precisa el paciente es mantener el
sondaje vesical durante este tiempo.
– Cuando las lesiones nerviosas son importantes las secuelas genitourinarias
pueden ser permanentes; en estos casos será un servicio de urología quien
valorará la actitud terapéutica.
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CONCEPTO

L

a hemorragia digestiva baja (HDB) es una manifestación de un conjunto
de enfermedades situadas entre el ángulo de Treitz y el margen anal. La
gravedad del cuadro clínico varía entre la salida de una pequeña cantidad
de sangre por ano a una hemorragia con riesgo vital. En este capítulo se tratará
sólo de las hemorragias que tienen origen en el colon y en el recto. El máximo
nivel de evidencia en las recomendaciones de diagnóstico y tratamiento de esta
entidad es B.

INCIDENCIA
– La prevalencia de la enfermedad en nuestro medio es desconocida y en general se presenta con poca frecuencia como un problema de urgencia vital a
diferencia de la hemorragia digestiva alta.
– Es más frecuente con el aumento de la edad, debido a la existencia de enfermedades específicas ligadas a la edad y a la administración de fármacos
preferentemente anticoagulantes y AINE.
– En promedio, la tasa de mortalidad es del 4%, variando en algunas series
entre el 5 y el 14% en enfermos en edad no geriátrica y geriátrica respectivamente.

ETIOLOGÍA
Hay múltiples causas de HDB (Tabla 28.1). Las más frecuentes son la enfermedad diverticular y la angiodisplasia.
Enfermedad diverticular
– A pesar de ser la causa más frecuente de HDB la hemorragia grave sólo
ocurre entre el 3-5% de los pacientes.

Tabla 28.1

HDB AGUDA: FrECUENCIA DE LEsIONEs

Lesión

Frecuencia (%)

Enfermedad diverticular

15-48

angiodisplasia

2-30

Colitis (isquémica e infecciosas)

9-21

Cáncer colorrectal

10-15

Hemorroides

5-11
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– Aunque el 90% de los divertículos se sitúan en el colon izquierdo, el 50-90%
de las HDB de origen diverticular tiene su origen en el colon derecho.
– En el 90% de los pacientes la hemorragia cesa espontáneamente, pero recurre
entre el 22-38% de los casos.
Angiodisplasia
– Es la anomalía vascular más común del tracto digestivo y, después de la diverticulosis, es la causa más frecuente de HDB en pacientes mayores de 60
años de edad.
– La enfermedad ocurre con más frecuencia en el colon derecho (54-90%),
seguida del colon izquierdo, recto y colon transverso.
– Es responsable del 6% de todas las HDB. La manifestación característica es
un sangrado crónico, intermitente, lento y recurrente. sin embargo, en un
15% de los casos puede debutar como una hemorragia masiva.
– El sangrado cesa espontáneamente en el 85-90% de los casos, pero recurre en
el 25-85% de los pacientes.

CLÍNICA
– La clínica varía en función de la localización anatómica, el volumen del sangrado y la velocidad del tránsito intestinal.
– El sangrado crónico a menudo permanece oculto y es descubierto a través
de test de detección de sangre en heces o por la presencia de anemia en un
hemograma rutinario.
– La rectorragia es la forma más común de presentación clínica de la HDB
grave. sin embargo, hasta en el 15% de los casos la rectorragia puede proceder de una lesión en el tracto digestivo superior y un cuadro de melenas
puede deberse a un foco en el colon si el sangrado es moderado y el tránsito
lento.
– La ausencia de inestabilidad hemodinámica no implica necesariamente una
pérdida de volumen menor. se ha comunicado que hasta un 90% de pacientes
con arteriografía positiva presentan una tensión normal o hipotensión y sólo
el 30% tienen taquicardia.
– En el 10% de los pacientes no se podrá localizar el foco hemorrágico, el 80%
de las HDB cesan espontáneamente, y la repetición de la HDB ocurre hasta
en el 25% de los casos.

EVALUACIÓN INICIAL Y rEANIMACIÓN
El manejo inicial de los pacientes tiene como objetivo valorar la gravedad, identificar a los sujetos de riesgo e iniciar la reanimación. Las medidas de reanimación
deben de realizarse conjuntamente con la evaluación inicial.
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La estabilidad del paciente y la valoración del volumen de la hemorragia dictaminan el orden en el cual deben conducirse los diversos procedimientos diagnósticos (Figura 28.1).
mientras se procede a la reanimación se debe obtener, al menos, la siguiente
información:
– Datos epidemiológicos: en adolescentes y adultos jóvenes las causas más comunes de sangrado son el divertículo de Meckel, la enfermedad inflamatoria
y las colitis infecciosas, mientras que enfermedades como: diverticulosis del
colon, angiodisplasia, colitis isquémica y neoplasia son más frecuentes en
pacientes a partir de los 60 años de edad.
– Antecedentes de: traumatismo, cirugía abdominal, hemorragia gastrointestinal, radioterapia abdominopélvica, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad vascular, polipectomía reciente.
– Medicación: AINE, aspirina, anticoagulantes, inmunosupresores.
– Síntomas asociados: en la enfermedad isquémica intestinal y en la enfermedad inflamatoria puede haber dolor abdominal. Otros síntomas a valorar son:
la existencia de dolor anal, cambios en el hábito intestinal, urgencia, tenesmo
y pérdida de peso.
– Relación de signos vitales con cambios posturales. Una pérdida de sangre de
más de 800 ml provoca un descenso de presión sanguínea de 10 mmHg o un
incremento de 10 latidos/min, mientras que una pérdida de 250 ml no influye
en los parámetros vitales. Una marcada taquicardia y taquipnea, asociada a
hipotensión y estado mental deprimido es indicativo de pérdida de más de
1.500 ml (30% del volumen circulatorio).
Determinaciones generales básicas
– Hemograma completo, pruebas de coagulación, determinaciones bioquímicas y pruebas cruzadas de 2 a 4 concentrados de hematíes para una posible
transfusión
– Estudio cardio-pulmonar.
Valoración de la gravedad de la HDB
– La hemorragia severa se ha definido como una hemorragia mantenida durante las primeras 24 horas de hospitalización, con transfusión de al menos 2
unidades de sangre o concentrado de hematíes, disminución ≥ 20% del hematocrito y/o sangrado recidivante tras 24 horas de estabilidad hemodinámica,
con descenso del valor de hematocrito del 20% o transfusión adicional, y/o
readmisión por HDB en el plazo de 1 semana tras el alta hospitalaria.
– Se han identificado 7 factores de riesgo de desarrollar un sangrado severo:
más de 100 pulsaciones/min, presión sistólica ≤ 115 mmHg, síncope, ausencia
de dolor a la exploración abdominal, sangrado rectal dentro de las primeras 4
horas de la evaluación, ingesta de aspirina y > 2 comorbilidades. si no existen
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HDB

Valoración pronóstica
y hemodinámica

SNG

+

–
Endoscopia
digestiva alta

+

Colonoscopia

Tratamiento
endoscópico

Negativa/Pobre visualización/No viable
Mínima/moderada

Masiva

+

Angiografía
mesentérica
selectiva

Gammagrafía

+

–

–

Cirugía

Observación
Repetición colonoscopia
Endoscopia alta
Enteroscopia

–

Vasopresina
Embolización
+

Resección
Observación

Continúa
sangrado

Localización

Laparotomía
Colonoscopia intraoperatoria
Enteroscopia

Resección

No
localización

Colectomía subtotal

Figura 28.1. Algoritmo diagnóstico y terapéutico.
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ninguno de los factores mencionados, es improbable que el paciente tenga
una hemorragia severa, mientras que si existen más de 3 de estos 7 factores,
la probabilidad de una hemorragia severa es del 80%. La monitorización en
una unidad especializada es el lugar más adecuado para este tipo de pacientes,
incluso si los signos vitales han sido estabilizados en la reanimación inicial.
– Por otra parte, en una HDB aguda, se consideran de alto riesgo aquellos
pacientes con enfermedades asociadas: renales, hepáticas, pulmonares, hematológicas, neurológicas o cardiacas, con cifras bajas de albúmina, tiempo
elevado de protrombina y niveles altos de bilirrubina en suero.
– Algunos autores indican que un hematocrito inicial menor del 35%, signos vitales anormales una hora tras el inicio de la evaluación médica, y pérdida importante de sangre en el examen rectal inicial, son factores de riesgo independientes
de HDB severa y de un porcentaje significativo de resultados adversos.

LOCALIZACIÓN Y TrATAMIENTO INTErVENCIONIsTA
– El tacto rectal confirma la existencia de la HDB y permite descartar lesiones
anales.
– Hasta en el 15% de los casos la causa de la HDB puede estar originada en
el tracto digestivo superior (HDA), por ello, antes de emprender la evaluación del colon se recomienda descartar la presencia de una HDA mediante
la colocación de una sonda nasogástrica. Encontrar restos hemáticos tras el
lavado gástrico a través de la sonda tiene una sensibilidad del 90% y un valor
predictivo positivo del 93% para determinar la HDA.
– si la HDB es grave y no hay seguridad respecto a su origen, se recomienda
realizar una endoscopia del tracto digestivo superior.
– La anuscopia debe formar parte del examen físico rutinario. Es de fácil realización y es el mejor camino para detectar enfermedades anales y permite ver
si llega sangre desde tramos más altos del colon o del recto.
Colonoscopia
– La colonoscopia es el procedimiento de elección en el diagnóstico de la HDB.
Esta se puede realizar en condiciones de urgencia en las hemorragias agudas
sin preparación mecánica, llegándose a identificar el origen del sangrado en
el 76% de los casos, sin embargo su práctica es controvertida ya que puede
incrementarse el riesgo de perforación, observador dependiente en mayor
medida que cuando se emplea preparación mecánica y en no pocas ocasiones
no se puede observar completamente el colon. su sensibilidad diagnóstica
puede verse disminuida si se emplea sedación y analgesia por descenso transitorio del flujo sanguíneo mucoso.
– No hay datos que sugieran que la preparación del colon reactive o incremente
el sangrado y tampoco existen estudios que indiquen el tiempo óptimo en el
que esta exploración debe ser realizada en el paciente con HDB aguda.
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– La colonoscopia debe realizarse también en aquellos pacientes que han sido sometidos a angiografía terapéutica
con el fin de evaluar si existen otras lesiones concomitantes
y observar además el estado de la mucosa, especialmente
si el paciente ha desarrollado dolor abdominal durante el
tratamiento angiográfico.
– Diversas técnicas endoscópicas (electrocoagulación
mono/bipolar, sonda de calor, láser de argón, láser de
Nd-YAG, coagulación) han mostrado su eficacia en el
tratamiento de la HDB aguda, y aunque algunas se han
mostrado superiores a otras, no hay estudios aleatorios
comparativos con un tamaño de muestra suficiente para
obtener conclusiones.

La colonoscopia es el
procedimiento de elección en el diagnóstico de
la HDB en condiciones
de urgencia y no hay
datos que sugieran que
la preparación del colon
reactive o incremente el
sangrado

Gammagrafía
– Es una técnica no invasiva, sin efectos secundarios ni contraindicaciones,
pero no proporciona un diagnóstico etiológico y la localización de la lesión
es imprecisa. El índice de falsas localizaciones oscila entre el 5-59% por lo
que en modo alguno es orientativa ante un posible tratamiento quirúrgico.
– La utilización de hematíes marcados con Tc 99m ha mostrado una eficacia
mayor, ya que permite la detección de la hemorragia durante más de 24 horas
con un sangrado entre 0,5 y 0,1 ml por minuto e incluso se ha comunicado su
detección con un flujo de 0,02 ml por minuto.
– El sulfuro coloidal marcado con Tc 99m es capaz de detectar extravasación a
los 15 minutos de su inyección, pero su corta vida media en el espacio vascular lo limita en la hemorragia activa intermitente.
– En el caso de hemorragia con colonoscopia no concluyente muchos autores
aconsejan una gammagrafía para intentar localizar la zona del sangrado y
seleccionar a los pacientes que se podrían beneficiar de una angiografía. Sin
embargo, debido a la intensidad del flujo necesario para la valoración con
ambos procedimientos es improbable que una gammagrafía negativa se siga
de una angiografía diagnóstica.
Angiografía
– Requiere un flujo de sangrado no inferior a 0,5 ml por minuto para detectar la
hemorragia. Es una técnica no exenta de complicaciones, como insuficiencia
renal aguda, disección arterial y colitis isquémica, que pueden ocurrir hasta
en el 9% de los casos. su sensibilidad en las HDB oscila entre el 40-86% y
posiblemente los falsos negativos puedan ser debidos a un espasmo arterial y
sangrado intermitente.
– Algunos autores han usado vasodilatadores, heparina o agentes trombolíticos
con el fin de incrementar la sensibilidad, alcanzándose con ello un incremento de extravasación del contraste del 32 al 65%, aunque obviamente también
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–

–

–

–

se ha aumentado la incidencia del sangrado y los requerimientos de una exploración quirúrgica.
Cuando se identifica el foco activo de sangrado se puede lograr el control del
mismo con el empleo de diversas técnicas que incluyen la inyección intraarterial de vasopresina o la embolización del vaso afectado. Estudios comparativos entre el uso de la vasopresina y la embolización comunican una eficacia
similar para ambos métodos.
Las complicaciones del uso de la vasopresina desaconsejan su utilización en
pacientes con enfermedad coronaria o vascular periférica. El éxito de la vasopresina varia entre el 36-80%, con un índice de repetición de la hemorragia
del 30%. se ha observado un incremento de la mortalidad en los pacientes
en los que se realizó resección segmentaria de colon después del tratamiento
con éxito con vasopresina, hecho que no se ha observado cuando el tratamiento con vasopresina ha fracasado.
La embolización súper selectiva alcanzan en algunas series el control de la
hemorragia en el 97% de los casos, aunque produce isquemia post-embolización en el 3% de los casos. La repetición de la hemorragia es una complicación importante de esta técnica, habiéndose comunicado hasta el 33% de
los casos. se han descrito una serie de factores de riesgo de repeticiones de
la hemorragia después de la embolización súper selectiva: niveles de Hcto.
< 30% y de urea > 9,0 mmol/l en el ingreso, y niveles de Hcto. ≤ 20,0% y
niveles de plaquetas ≤ 140 x 109 previo a la embolización.
Debido a la menor sensibilidad diagnóstica en relación a la colonoscopia, la
necesidad de desplazar al paciente a una sala radiológica y el mayor índice
de complicaciones de la angiografía, parece razonable recomendar la colonoscopia como el test de elección en la evaluación del paciente con HDB. La
angiografía debe reservarse para pacientes con hemorragia grave persistente
o recurrente, o ante la imposibilidad de realización de colonoscopia.

Angio-TC
A pesar de la limitada experiencia es de fácil realización y útil en la localización
del sangrado gastrointestinal de origen desconocido. En una evaluación prospectiva de 30 pacientes con HDB, con sospecha clínica de angiodisplasia, la sensibilidad y especificidad de este procedimiento fue del 70 y 100% respectivamente.
Además se diagnosticaron un 50% de lesiones no visualizadas por colonoscopia
y un 90% de los casos diagnosticados por angiografía convencional. Estos hallazgos abren unas perspectivas de futuro esperanzadoras ya que se podría evitar la
arteriografía.
Cápsula endoscópica
Es un procedimiento no invasivo y simple para el estudio del intestino delgado. su capacidad para detectar pequeñas lesiones es superior a la angiografía,
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enteroscopia y enteroclisis. El debate sobre si este método o la enteroscopia
debería ser la primera opción tras una endoscopia alta y baja negativas todavía no es concluyente, aunque algunos autores sugieren su utilización como
primera elección.

CIrUGÍA
– La cirugía urgente es necesaria entre el 10-25% de los
pacientes con HDB.
La resección sin diag– Actualmente no hay unos factores predictivos seguros
nóstico es a menudo frusde indicación quirúrgica en el momento de la admisión
trante, inútil y peligrosa
del paciente.
– La probabilidad de que una intervención quirúrgica
urgente sea necesaria incluye los datos siguientes:
transfusión de más de 4 unidades de sangre en las
primeras 24 horas, inestabilidad hemodinámica, no estabilización tras
tratamiento endoscópico o angiográfico, y hemorragia persistente o recidivante.
– La resección sin diagnóstico es a menudo frustrante, inútil y peligrosa. La
colectomía segmentaria, en estos casos, se asocia a una mortalidad entre
el 20-57% con una tasa de recidiva del 35-75%, y la colectomía subtotal a
una mortalidad del 0-40% y recidiva del 0-60%. Por ello, hay un consenso
general, en que la resección de un segmento intestinal sólo está justificada
si la lesión es identificada con seguridad.
– Cuando el foco de hemorragia se identifica, la resección segmentaria se
acompaña de una tasa de recidivas que oscila entre el
0-14%, mientras que tras la colectomía subtotal este
porcentaje es menor al 5%. Por ello, algunos autores
La colectomía subtotal
indican la colectomía subtotal incluso cuando la causa
debe ser reservada para
del sangrado se ha identificado. Sin embargo este propacientes con colitis ulcedimiento puede afectar la calidad de vida, especialcerosa y otras colitis hemente en el paciente de edad avanzada y por ello esta
morrágicas
técnica debe ser reservada para pacientes con colitis
ulcerosa y otras colitis hemorrágicas.
– En no pocas ocasiones al cirujano se le presenta un dilema: la existencia de sangrado localizado en el colon derecho y la presencia de divertículos en el colon izquierdo. En estos casos quizás lo más
apropiado sea realizar una colectomía derecha ya que múltiples estudios
han revelado que la tasa de recidiva de la hemorragia por diverticulosis del
colon izquierdo es pequeña.
– si no hay una seguridad en que la hemorragia proceda del colon, la evaluación endoscópica intraoperatoria del intestino delgado es necesaria. En el
caso de que no esté claro su localización en este tramo digestivo, se pueden
realizar varias enterotomías, seguidas de repetidas endoscopias con el fin
de localizar y tratar la causa del sangrado.
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Traumatismos de colon, recto y ano
M. Pujadas de Palol, A. Codina Cazador
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INTRODUCCIÓN

L

as mejoras en las condiciones de traslado, la antisepsia, los avances en las
técnicas operatorias y anestésicas, el manejo de fluidos, sangre y hemoderivados, el uso de antibióticos y el empleo de la colostomía han conseguido
un descenso de la mortalidad del 90 al 5%.

PREVALENCIA
En España es de 1-2 casos/100.000 habitantes/año, aunque una determinación
precisa es difícil debido a la gran cantidad de mecanismos etiológicos. Predominan los accidentes de tráfico y las lesiones iatrogénicas, frente a las lesiones por
arma blanca o arma de fuego.

ETIOLOGÍA
Aunque es muy diversa se pueden definir cuatro grupos principales (Tabla 29.1):
– De traumatismos penetrantes.
– De traumatismos cerrados.
– De traumatismos iatrogénicos.
– Causados por cuerpos extraños.

CLÍNICA
– Los traumatismos de colon, recto y ano pueden aparecer como una lesión
aislada, pero lo más frecuente es que formen parte de un paciente politraumatizado, por lo que es importante evaluar la etiología del traumatismo, el
intervalo desde la lesión, las lesiones asociadas y los síntomas.
– Los síntomas iniciales pueden ser poco específicos, bien por la intensidad
del traumatismo o por el tiempo transcurrido desde el mismo, variando entre
mínimas molestias abdominales, perianales o una leve irritación peritoneal
focal a un cuadro de peritonitis generalizada. Cuando la sintomatología inicial es pequeña el retraso en el diagnóstico empeora el pronóstico de estos
pacientes.
– Las lesiones de colon y recto intraabdominal en traumatismos cerrados (hematoma intramural con isquemia y perforación tardía, lesiones isquémicas
localizadas, hematomas mesentéricos con infarto intestinal posterior o perforaciones cubiertas inicialmente por el omento u otros órganos) pueden no dar
sintomatología al inicio y retardar el diagnóstico.

DIAGNÓSTICO
– La exploración física exhaustiva de: abdomen, espalda, glúteos, periné y ano
es imprescindible.
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arma de fuego
arma blanca
Explosión
Empalamiento
asta de toro
Prácticas sexuales

Traumatismos penetrantes
accidente de tráfico
accidente laboral
accidente deportivo
Caídas
aplastamiento
Explosión
barotrauma
Intento de suicidio

Traumatismos cerrados

Proctitis actínica
litotricia extracorpórea
Tráfico de drogas

c. Otros

Cirugia laparoscópica
Cirugia anal
Cirugia ginecológica
Cirugía urológica
Cirugia traumatológica
Tratamientos percutáneos

b. Procedimientos terapéuticos

Enema de limpieza
Enema de bario
Termómetro
Sonda rectal
Endoscopia

a. Procedimientos diagnósticos

Traumatismos iatrogénicos

Tabla 29.1

ETIOLOGÍA DE LAS LESIONES DE COLON, RECTO y ANO

Ingeridos vía oral
Introducidos vía anal
Objetos emigrados de tejidos adyacentes

Causados por cuerpos extraños

TrAumATismos dE coLon, rEcTo y Ano
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– La presencia de rectorragia obliga a la realización de una
endoscopia para comprobar la integridad del recto. Las leA pesar de todos los
siones rectales pueden ser detectadas con una sensibilidad
medios diagnósticos, sólo
del 91% con la combinación del tacto rectal y la endoscoel 5% de las lesiones se
pia, prueba que permite además detectar lesiones extrapesospechan antes de la inritoneales.
tervención, por lo que la
–
La Tc es la prueba con mayor precisión diagnóstica para
mayoría de estas lesiones
identificar la presencia de pequeñas cantidades de líquise diagnostican durante la
do libre y lesiones de órganos sólidos. Además, permite la
intervención quirúrgica
punción drenaje percutáneo en caso de perforaciones con
retraso diagnóstico que se presentan como abscesos localizados.
– El lavado peritoneal y la ecografía son pruebas que aportan resultados similares. son útiles en pacientes hemodinamicamente inestables, para situaciones
urgentes en los que no sea posible realizar una Tc. La punción detecta líquido libre, pero en ausencia de este no aporta información.
– La radiografía simple permite conocer la presencia de neumoperitoneo, que
alerta de la perforación de víscera hueca. También detecta fracturas de pelvis
o diastasis de la sínfisis de pubis que pueden ir asociadas a lesiones rectales.
– La laparoscopia permite la evaluación de los traumatismos penetrantes y
cerrados en pacientes con estabilidad hemodinámica. Evita laparotomías
innecesarias y puede ser el tratamiento definitivo en determinadas lesiones
como por ejemplo las perforaciones por colonoscopia.
– si se sospecha lesión del colon intraabdominal sin evidencia clínica clara y
radiológica se debe iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro y hacer
un seguimiento clínico radiológico cada 6-12 horas con repetición de la Tc
abdominal y con contraste oral y rectal.
– A pesar de todos los medios diagnósticos, sólo el 5% de las lesiones se sospechan antes de la intervención, por lo que la mayoría de estas lesiones se
diagnostican durante la intervención quirúrgica.

CLASIFICACIÓN y GRAVEDAD
El proceso de decisión terapéutica se basa en sistemas de clasificación de la
gravedad de las lesiones. Los dos más empleados son: la clasificación de Flint y
cols. (1981), que establece tres grupos de lesiones de gravedad creciente (Tabla
29.2) y la clasificación de la American Association for the surgery of Trauma
(AAsT), que clasifican las lesiones del colon y del recto desde la contusión hasta
la desvascularización (Tablas 29.3 y 29.4).
Atendiendo a las dos clasificaciones anteriores, las lesiones de colon y recto se
pueden dividir en:
– Lesiones no destructivas: cis-Flint grados i y ii, y AAsT de colon y/o recto
grados i-iii.
– Lesiones destructivas: cis-Flint grado iii, y AAsT de colon y/o recto grados
iV y V.
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Tabla 29.2

SISTEmA DE ESCALA PARA EL TRAUmATISmO DE COLON DE FLINT

Grado

Lesión colon

Contaminación

Lesiones
asociadas

Situación
hemodinámica

Retardo
tratamiento

I

Contusión o
laceración
parcial

Mínima

No

Discreta
inestabilidad

<6h

II

Perforación
transfixiante

Moderada

Sí

Inestabilidad
hemodinámica

6-12 h

III

Pérdida de
tejido

Intensa

Sí

Shock

> 12 h

Tabla 29.3

SISTEmA DE ESCALA PARA EL TRAUmATISmO DE COLON
(COLON ORGAN INjURy SCALE) DE LA AmERICAN ASSOCIATION FOR
ThE SURGERy OF TRAUmA (AAST)

Grado

Lesión

Descripción

I

Hematoma
laceración

Contusión o hematoma sin desvascularización
laceración parcial de la pared sin perforación

II

laceración

laceración completa del espesor de la pared que afecta a menos
del 50% de la circunferencia

III

laceración

laceración completa del espesor de la pared que afecta al 50%
de la circunferencia o más

IV

laceración

laceración total del espesor de la pared con sección del colon

V

laceración
Vascular

Sección del colon con pérdida de un segmento tisular
Deterioro de la vascularización de un segmento del colon
Tabla 29.4

SISTEmA DE ESCALA PARA EL TRAUmATISmO DE RECTO (RECTAL ORGAN
INjURy SCALE) DE LA AmERICAN ASSOCIATION FOR ThE SURGERy
OF TRAUmA (AAST)

Grado

Lesión

Descripción

I

Hematoma
laceración

Contusión o hematoma sin desvascularización
laceración parcial del espesor de la pared del recto

II

laceración

laceración completa del espesor de la pared que afecta a menos
del 50% de la circunferencia

III

laceración

laceración completa del espesor de la pared que afecta al 50%
de la circunferencia o más

IV

laceración

laceración total del espesor de la pared con extensión al periné

V

Vascular

Deterioro de la vascularización de un segmento de recto
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TRATAmIENTO
medidas generales
– soporte vital y reanimación del paciente politraumatizado siguiendo las pautas del ATLs.
– iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro para cubrir gérmenes aerobios, sobre todo gram negativos, y anaerobios.
Tratamiento quirúrgico de las lesiones de colon
– El tratamiento quirúrgico en los casos de lesiones del colon no destructivas
consiste en la reparación primaria de la lesión.
– En las lesiones destructivas el tratamiento dependerá de la estabilidad hemodinámica, de las comorbilidades y de la presencia de otras lesiones.
– En pacientes con estabilidad hemodinámica, comorbilidades poco importantes y lesiones asociadas leves, realizaremos una reparación primaria de la
lesión o si es necesaria una resección y anastomosis.
– En pacientes hemodinámicamente inestables, comorbilidades importantes y
lesiones asociadas graves, optaremos por una derivación intestinal.
– En pacientes con lesiones muy graves, que ponen en riesgo vital al paciente,
pérdidas severas de sangre y coagulopatía asociada a la politransfusión, se
puede optar por el control de daños con cierre de las lesiones colorrectales,
dejando la laparotomía abierta para, en un segundo tiempo con el paciente en
mejor estado, completar la intervención.
Tratamiento de las lesiones del recto
– Las lesiones de recto intraperitoneal se tratan de igual manera que las lesiones del colon.
– El tratamiento clásico de las lesiones del recto extraperitoneal incluye la reparación de la lesión, la derivación intestinal, el lavado rectal y el drenaje
presacro. sin embargo, la necesidad de asociar estas cuatro maniobras en
todas las lesiones rectales ha sido y es objeto de debate, por lo que se pueden
hacer las matizaciones siguientes:
• Las lesiones rectales bajas se reparan por vía transanal, esta es técnicamente posible sólo en el 20-37% de los pacientes. Las lesiones altas se
reparan por laparotomía.
• Las lesiones destructivas muy severas pueden requerir una intervención de
Hartmann con resección del recto.
• La derivación intestinal sólo es necesaria en las lesiones rectales complejas y extensas, en pacientes con lesiones asociadas graves y en aquellos
pacientes que por retraso en el tratamiento presentan una complicación
séptica local.
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• El lavado rectal es importante en los casos en que no se
Las lesiones cerrapuede realizar la reparación de la lesión o en lesiones
das
del recto deben ser
muy destructivas y extensas. Tiene menor importancia
abordadas por equipos
cuando las lesiones se han identificado y reparado.
multidisciplinares de ci• El drenaje presacro es necesario en los pacientes con
rujanos (generales, pláslesiones desvitalizantes que comunican el espacio
ticos, traumatólogos y
presacro con la lesión.
– Las lesiones cerradas del recto suelen asociarse a lesiones
urólogos) y radiólogos
de la vascularización pélvica, de la vejiga urinaria y de la
intervencionistas
uretra y frecuentemente se presentan con un shock hemorrágico con gran dificultad para controlar la hemorragia,
debido a las lesiones de arterias, venas, musculatura y fracturas óseas.
– La mortalidad por lesiones cerradas del recto es del 50% comparado con el
17% de las lesiones cerradas del colon.
– En estos casos es importante el abordaje multidisciplinario con equipos de
cirujanos (generales, plásticos, traumatólogos y urólogos) y radiólogos intervencionistas.
Tratamiento de las lesiones perineales y del esfínter
– El tratamiento se inicia con la valoración inicial del grado de lesión esfinteriana y la determinación de las lesiones asociadas. La ecografía endoanal
debe emplearse en aquellos pacientes en que la naturaleza y el grado de lesión no están bien definidos.
– El desbridamiento de los tejidos desvitalizados hasta llegar al tejido viable,
sangrante, y el lavado de todas las heridas perianales abiertas es el primer
gesto terapéutico.
– si sólo hay una lesión aislada del esfínter, el tratamiento es la reparación
primaria.
– si existen lesiones asociadas y la lesión esfinteriana es menor, se recomienda
una reparación diferida. En el caso de que la lesión esfinteriana sea mayor a
estos gestos se debe asociar una derivación intestinal.
– si hay un retraso en el diagnóstico de la lesión esfinteriana, el grado de inflamación y edema que presenta, obligan a una reparación diferida con o sin
estoma de derivación dependiendo del grado de lesión.
– Las pruebas del laboratorio de fisiología anorrectal antes del cierre de la colostomía tienen un valor relativo.
– Las lesiones esfinterianas amplias que no se pueden reparar primariamente
y aquellas en las que la reparación han fracasado dan lugar a incontinencia
fecal. Las opciones terapéuticas se tratan en el capítulo 9.
Cuerpos extraños
– representa menos del 5% de las causas de lesión rectal.
– La mayoría de objetos pueden ser extraídos en la misma cama de urgencias o
bajo sedación o anestesia regional en quirófano, sólo un pequeño porcentaje
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de pacientes requiere anestesia general para la extracción del cuerpo extraño
con o sin laparotomía.
– Para realizar la extracción nos podemos ayudar de utensilios como pinzas
obstétricas, fórceps, sondas de Foley, etc.
– si las maniobras transanales son insuficientes se debe realizar una laparotomía para hacer progresar el cuerpo extraño y si esto no es posible se deberá
hacer una colotomía para la extracción del mismo.
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CONCEPTO

L

a oclusión de colon y recto es un síndrome consistente en la imposibilidad
de progresión del contenido intestinal a nivel del colon o del recto. Está
producido por causas mecánicas o funcionales. La clínica es característica.
Las pruebas de imagen son imprescindibles para establecer un diagnostico preciso de la etiología y, dependiendo de esta, del nivel de la oclusión. El objetivo
del tratamiento es resolver la oclusión y en la mayoría de las situaciones curar la
enfermedad causal.
Causas mecánicas de obstrucción del colon
Las causas más frecuentes en nuestro medio son: las neoplasias, los vólvulos y
la enfermedad diverticular.

NEOPLASIAS DE COLON Y RECTO
Incidencia y epidemiología
– En nuestro medio es la primera causa de oclusión intestinal del intestino
grueso.
– Entre un 8 y un 29% de los cánceres colorrectales debutan como oclusión. La
localización más frecuente es el ángulo esplénico, seguida del colon izquierdo, colon derecho y del recto.
– Entre el 12-19% de los pacientes ocluidos presentarán una perforación sincrónica, en el mismo tumor o en el ciego.
– En el 85% de las ocasiones acontecen en pacientes de edad avanzada.
– La influencia de la oclusión en el pronóstico de la enfermedad neoplásica es
controvertido. Hay estudios que sugieren que el peor pronóstico está relacionado con que el estadio de la enfermedad es más avanzado en estos casos, mientras que otros estudios indican que la oclusión es un factor independiente.
Clínica
El inicio de los síntomas es insidioso, salvo que la válvula ileocecal sea continente. En este caso el cuadro tiene un curso más rápido. La presencia de fiebre y
signos de irritación peritoneal indican la presencia de una perforación asociada o
inminente por distensión cecal.
Diagnóstico
– Aunque la radiografía simple de abdomen es utilizada y orienta en el diagnóstico de oclusión, actualmente el proceso de decisión terapéutica no se con378
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cibe sin realizar una tC con enema de contraste hidrosoluble, asociado a la
administración de contraste endovenoso. Esta prueba permite el diagnóstico
del nivel de la oclusión, y estadificar la enfermedad tanto localmente como a
distancia y con esta información planificar la mejor actitud terapéutica.
– La colonoscopia, cuando es técnicamente posible, permite mejorar la presunción diagnóstica y excluir tumoraciones sincrónicas proximales al tumor.
Tratamiento
– El tratamiento quirúrgico del cáncer de colon ocluido tiene como objetivo
resolver la complicación y tratar la enfermedad de la misma forma que en la
cirugía programada. Por tanto deben seguirse los mismos principios oncológicos empleados en la cirugía programada del cáncer.
– En los tumores de colon hasta el ángulo esplénico la hemicolectomía derecha,
estándar o ampliada, con anastomosis primaria es la técnica de elección.
– En los tumores localizados en el colon izquierdo la colectomía izquierda con
anastomosis primaria es la técnica de elección.
– si el colon proximal presenta tumores sincrónicos o lesiones irreversibles,
producidas por la distensión, la colectomía subtotal con anastomosis íleorectal es la técnica indicada. diversos estudios observacionales han mostrado
que con estas operaciones se obtienen los mismos resultados que en cirugía
programada en términos de mortalidad y fallo de sutura.
– La descompresión del colon ocluido, mediante una sonda insertada en la luz
intestinal a través de una enterotomía en íleon distal, el apéndice o el colon,
permite manipular el intestino con más facilidad.
– no hay pruebas de que el lavado intraoperatorio del colon en las resecciones
segmentarias del colon izquierdo comporte beneficios.
– tampoco existen pruebas de que un estoma de protección disminuya las tasas
de fallo de sutura.
– La resección con anastomosis está contraindicada en los pacientes con: inestabilidad hemodinámica que no se haya podido revertir, shock séptico, fallo
multiorgánico, inmunodeficiencia, riesgo anestésico ASA IV. En estos pacientes, la mejor opción puede ser la realización de una colostomía transversa
o bien una resección oncológica finalizada con una colostomía terminal o
una ileostomía terminal y una fístula mucosa de colon dependiendo de la
localización del tumor primario. Esta última actitud es la que debe seguirse
en los pacientes que presenten una peritonitis fecaloidea por una perforación
asociada a la oclusión.
– salvo estas situaciones la operación de Hartmann no debe practicarse ya que
tiene una morbimortalidad similar a la resección con anastomosis y en un
gran porcentaje de pacientes la continuidad intestinal no es restablecida.
– Las neoplasias localmente avanzadas con criterios de irresecabilidad pueden beneficiarse de una operación de derivación y si esta no es posible de
un estoma. de esta forma se trata la oclusión pero no la enfermedad de
base.
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– La experiencia del cirujano es crucial en el tratamiento de esta patología. diversos estudios realizados en nuestro medio y en otros países han demostrado
que los efectos adversos de la cirugía y la tasa de recidiva local aumentan,
y las tasas de supervivencia disminuyen si el cirujano no es experto en esta
patología.
Estado actual de las prótesis autoexpandibles
desde su introducción a principios de los años 90 para el
tratamiento
de las oclusiones del colon izquierdo, se han emLas pruebas sobre la
pleado para obviar la operación urgente y como tratamiento
utilidad de las prótesis
paliativo en los pacientes potencialmente incurables. una
autoexpandibles son conrevisión sistemática de 54 estudios no controlados y notas
tradictorias y por ello, en
clínicas, mostró una tasa de éxitos como un puente hacia la
este momento, es impocirugía programada en el 72% de los pacientes y una tasa
sible dar una recomendano despreciable de complicaciones. desde entonces se han
ción válida
publicado tres estudios aleatorios. En dos de ellos se ha evaluado la función como puente a la cirugía con resultados contradictorios entre ambos estudios. En un tercer estudio se ha comprobado que no
sirven como tratamiento paliativo. Por ello, en este momento es imposible dar una
recomendación valida sobre la utilidad de esta opción terapéutica.
Pronóstico
Los pacientes operados de urgencia por cáncer de colon ocluido tienen un alto
porcentaje de mortalidad postoperatoria (hasta el 15%) y un peor pronóstico oncológico, con una tasa más alta de recidiva local (hasta el 15%) y mortalidad por
cáncer (60-70% a los 5 años).

ENFERMEDAD DIVERTICULAR OCLUSIVA
Clínica
La oclusión intestinal puede manifestarse con muy poca frecuencia (2%) en la
fase aguda de una diverticulitis, siendo debida al proceso inflamatorio. Excepcionalmente es el resultado de episodios agudos recurrentes que producen una
estenosis cicatricial.
Diagnóstico
– La colonoscopia permite el diagnóstico diferencial con la neoplasia de colon
y otras patologías inflamatorias del intestino grueso cuando la oclusión intestinal no es completa.
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– En el caso de que la estenosis sea infranqueable por el endoscopio, la tC con
contraste hidrosoluble por vía rectal y la colonoscopia virtual pueden descartar lesiones proximales al segmento estenosado.
Tratamiento
– La oclusión intestinal que se produce durante un episodio agudo de diverticulitis suele responder al tratamiento médico.
– El tratamiento de elección de la oclusión secundaria a una estenosis cicatricial es la resección segmentaria del colon afecto, habitualmente el sigma, y
anastomosis primaria a nivel de recto superior.
– no hay pruebas para recomendar el uso de endoprótesis expandibles.

VÓLVULOS DE COLON
Concepto
Esta entidad consiste en un giro o torsión del intestino sobre su mesenterio. Este
hecho produce una obstrucción intestinal y un compromiso vascular que puede
dar lugar, por isquemia, a la gangrena del colon afectado. Puede ocurrir en cualquier segmento del colon, pero es más frecuente en el sigma (43-71%) y el ciego
(40-60%), y con menos frecuencia en otras localizaciones (1-2%).
Epidemiología
En los países desarrollados los vólvulos de colon son una causa poco frecuente
de oclusión del colon (1-5%). El vólvulo de sigma ocurre en pacientes habitualmente ancianos, en muchas ocasiones institucionalizados, y que refieren estreñimiento crónico. El vólvulo de colon derecho es más frecuente en la infancia.
Etiología
No hay una etiología definida para esta entidad. El vólvulo de sigma se atribuye
a causas adquiridas y el de ciego a una falta congénita de fijación del retroperitoneo. Se ha especulado con otras causas: dietas ricas en fibra, estreñimiento, enfermedad de Parkinson y su tratamiento, enfermedades de: Chagas y Hirschsprung
y al embarazo.
Clínica
Existen dos tipos de presentación clínica dependiendo de la rapidez de la instauración de la torsión mesentérica.
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– Fulminante o agudo. Ocurre en pacientes jóvenes, aparece de forma súbita
y evoluciona rápidamente a la necrosis del colon. La clínica es más de peritonitis –dolor, mal estado general y livideces- que de oclusión. La distensión
abdominal puede ser mínima. El diagnóstico suele hacerse durante la laparotomía exploradora.
– Tipo subagudo o progresivo. Es la forma más frecuente. Los pacientes presentan distensión abdominal, que puede ser asimétrica, ausencia de deposiciones y ventosidades; los vómitos aparecen de forma tardía, y el dolor es
mínimo. El 40-60% de los pacientes presentan antecedentes de episodios
previos similares.
Diagnóstico
– La radiografía simple de abdomen permite el diagnóstico en un gran número
de pacientes, muestra la imagen “grano de café” u “omega”, en la que el vértice del sigma volvulado generalmente señala el cuadrante superior derecho
del abdomen. Esta exploración es diagnóstica en el 60-75% de los casos.
– La tC da una imagen característica denominada “signo del remolino”, y permite determinar la presencia de signos de de isquemia.
Tratamiento

Vólvulo de sigma
– La descompresión endoscópica del colon es el tratamiento de elección. se
aconseja dejar una sonda rectal, bajo visión endoscópica, proximal al punto
de torsión del mesosigma que generalmente se encuentra a unos 20 cm del
margen anal, para garantizar una descompresión total del colon y prevenir
recidivas precoces.
– si el paciente presenta signos o síntomas de peritonitis, se observan signos
de isquemia durante la endoscopia o la descompresión endoscópica no es
posible, la cirugía urgente es el tratamiento de elección.
– La operación de elección es la resección sigmoidea con anastomosis primaria.
– si las condiciones del paciente desaconsejan una anastomosis la intervención
de Hartmann es la intervención de elección. teniendo en cuenta las características de los pacientes en los que acontece esta patología en nuestro medio,
la presencia de gangrena del colon desaconseja la práctica de una anastomosis primaria.
– En condiciones electivas, la cirugía está indicada cuando se producen episodios repetidos. La operación de elección es la sigmoidectomía y anastomosis
colorrectal primaria. Previamente se debe practicar una colonoscopia completa para descartar lesiones concomitantes.
– Las mesosigmoidoplastias tienen una tasa de recidivas del 2-28% según las
series, por lo que no se aconsejan.
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Vólvulo de ciego
– El tratamiento de elección es quirúrgico y consiste en una hemicolectomía derecha con anastomosis primaria, si las condiciones del paciente lo permiten.
– En caso contrario la realización de una ileostomía terminal, con o sin fístula
mucosa de colon transverso, es la opción más segura.
– Las técnicas no resectivas se desaconsejan, por presentar mayores tasas de
recidiva y las mismas de efectos adversos.

Vólvulos menos frecuentes
– Los vólvulos de colon transverso y ángulo esplénico son entidades que se
presentan de forma excepcional en nuestro medio, por lo que no se aborda
detalladamente su manejo.
– En general se sugiere la descompresión endoscópica en los pacientes con
elevado riesgo quirúrgico en los que no existe un compromiso vascular del
colon. Como las recurrencias son frecuentes se aconseja, siempre que sea
posible, un tratamiento quirúrgico definitivo diferido.
– La hemicolectomía derecha ampliada, obligada si el colon no es viable, es el
procedimiento de elección. Los procedimientos basados en la detorsión y la
colopexia tienen una menor morbilidad pero una tasa más alta de recidivas.

PSEUDOBSTRUCCIÓN DE COLON
Concepto
Es una dilatación de todo el colon, asociada a síntomas y signos de oclusión de
intestino grueso sin una causa mecánica.
Etiología
se ha asociado a diversas patologías y medicamentos, y a pesar de esta diversidad de causas en un 20% de los casos no se halla ninguna que justifique el cuadro
clínico.
Patogenia
El origen de esta entidad puede ser miogénico o neurogénico. En los casos en
los que el origen es neurogénico se observa un incremento del tono simpático que
desencadena una dilatación y obstrucción funcional del colon. La causa puede deberse a alteraciones del plexo mioentérico o de las células intersticiales de Cajal.
Si el origen es miogénico, los miocitos están atróficos y su funcionalidad no es la
adecuada.
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Clínica
– Los pacientes presentan una clínica de oclusión del intestino grueso.
– En ocasiones la distensión del colon derecho da lugar a la isquemia y perforación de la pared del mismo, en estas situaciones la clínica es la de una
peritonitis.
Diagnóstico
– La radiología simple muestra una dilatación cólica importante. si aparece
neumoperitoneo, indica perforación asociada.
– El diagnóstico de certeza se basa en la realización de un enema con contraste
hidrosoluble, o preferiblemente de una tC con contraste para descartar una
obstrucción orgánica. La tC puede aportar además, información acerca de la
aparición de signos de isquemia o neumoperitoneo.
– La colonoscopia puede ser útil en casos de duda diagnóstica, para la valoración
de la aparición de signos de isquemia en la mucosa e incluso como tratamiento,
pues permite descomprimir el colon y alojar un catéter aspirativo en el ciego.
Tratamiento médico
– El tratamiento de la pseudobstrucción es conservador: fluidoterapia, corrección hidroelectrolítica, dieta absoluta, sondaje nasogástrico, tratamiento de
los posibles desencadenantes y supresión de fármacos que puedan ser causa
de pseudobstrucción.
– Los laxantes osmóticos están contraindicados, pues incrementan la fermentación de las bacterias, aumentando la producción de gas.
– si tras 48-72 horas de tratamiento conservador no hay una resolución del
cuadro clínico se instaura tratamiento con neostigmina iv (2 mg en infusión
durante 3-5 minutos). Los pacientes deben estar monitorizados para tratar
con atropina los posibles efectos adversos de la neostigmina. Las cifras de
éxito con este procedimiento llegan al 80%. En caso de respuesta parcial o
recidiva puede repetirse la dosis.
– durante todo el proceso de tratamiento médico, se recomienda la realización
de radiografías seriadas, cada 12-24 horas, para determinar el diámetro cecal.
si este es superior a 12 cm la perforación del mismo es posible.
– si no hay respuesta a la neostigmina está indicada una colonoscopia con intención de descomprimir. se recomienda superar el ángulo hepático y alojar
un catéter aspirativo intermitente. El riesgo de perforación es de un 2%, y la
recidiva de un 15%.
Tratamiento quirúrgico
– En caso de no presentar mejoría clínica con las medidas anteriores se indica
tratamiento quirúrgico. debido a la patología de base de los pacientes con
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esta enfermedad, la cirugía se asocia a unas tasas grandes de mortalidad (3060%).
El tratamiento es la cecostomía percutánea o quirúrgica.
En los pacientes con dilatación segmentaria del colon izquierdo está indicada
la colostomía en asa, en el colon transverso.
La hemicolectomía derecha o ampliada están indicadas si el colon ascendente presenta signos de isquemia o está perforado.
si el estado del paciente desaconseja una anastomosis se debe realizar una
ileostomía terminal y fístula mucosa.
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INTRODUCCIÓN

E

n este capítulo se tratarán los aspectos generales de la peritonitis secundaria y se describirán de forma más específica determinadas complicaciones
concretas, sin mención del manejo antibiótico abordado en el capítulo 32.

CONCEPTOS GENERALES DEL MANEJO DIAGNÓSTICO
Los avances tecnológicos de las pruebas de imagen han hecho que la laparotomía exploradora para el diagnóstico de complicaciones infecciosas postoperatorias se emplee de forma anecdótica.
Grados de evidencia para las recomendaciones en la
evaluación inicial
– La historia clínica, exploración física y test de laboratorio básicos identificarán a la mayoría de pacientes con sospecha de infección intraabdominal, que
requieren pruebas diagnósticas complementarias (A-II).
– Para los pacientes sin indicación de laparotomía urgente, la TC es el método
de elección para el diagnóstico de infección intraabdominal, su origen y la
posibilidad de drenaje percutáneo (A-II).
– En pacientes con signos de peritonitis difusa, en los que se indica la cirugía
urgente, las pruebas de imagen complementarias son innecesarias (B-III).
– Se debe plantear el diagnóstico de peritonitis en pacientes seleccionados con
una exploración física no fiable por causas específicas, tales como el retraso
mental, las lesiones medulares, o los estados de inmunosupresión, y una infección de causa no filiada (B-III).
Grados de evidencia para las recomendaciones ante la
sospecha de fallo del tratamiento
– Los pacientes con evidencia de infección intraabdominal persistente o
recurrente, tras 4-7 días de tratamiento, deben de someterse a una re-evaluación diagnóstica incluyendo la TC (A-III).
– Posibles focos infecciosos extraperitoneales, así como causas no infecciosas
de peritonitis, deben de ser considerados en pacientes que no respondan apropiadamente al tratamiento antibiótico (A-II).

CONCEPTOS GENERALES DEL MANEJO TERAPÉUTICO
Evaluación del riesgo de mortalidad
Existen varios sistemas de puntuación de gravedad o riesgo de mortalidad para
ayudar en estas valoraciones. Están construidos a partir de la identificación de
388
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factores pronósticos y ayudan a individualizar la valoración de los pacientes y
adaptar así el tratamiento más adecuado a cada situación clínica.
– Las puntuaciones de APACHE (Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation) son los índices más empleados en la práctica clínica y tiene un alto
grado de correlación entre puntuación y mortalidad, pero están limitados a
los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos y precisan de la
monitorización del paciente.
– En condiciones clínicas habituales se han propuesto índices adaptados a pacientes quirúrgicos como el Mannheim Peritonitis Index (mPI) y el Left Colonic Peritonitis Score (PSS) para predecir la mortalidad postoperatoria en
situaciones concretas.
Control del foco séptico
– El manejo de la peritonitis secundaria se basa en el control del foco séptico,
que pone en peligro la vida del paciente, preservando al máximo posible la
anatomía y la función del órgano afectado.
– Además de las medidas de soporte vital y tratamiento antibiótico, el control
del foco séptico requiere distintas medidas físicas para su erradicación y prevención de la persistencia de la contaminación peritoneal.
– El drenaje de un absceso convierte la colección intraperitoneal en un sinus
que comunica el espacio profundo contaminado con la superficie cutánea.
Este se realiza mediante punciones percutáneas guiadas por ecografía o TC,
ya sea como primer gesto terapéutico, cuando el foco primario sigue in situ,
o como tratamiento definitivo con una aceptable morbi-mortalidad.
– En otras circunstancias el tratamiento es incuestionablemente quirúrgico para el
control de la contaminación no contenida de la cavidad peritoneal y ante la mala
evolución de una situación inicialmente manejada por drenaje percutáneo.
– El desbridamiento peritoneal, para retirar fibrina depositada entre asas intestinales, en un proceso de peritonitis no ha demostrado su beneficio.
– Después de una laparotomía inicial, el foco séptico puede no quedar definitivamente resuelto y se requiere realizar reintervenciones.
– La laparostomía, en la que ni el plano aponeurótico ni el cutáneo son cerrados, se indica en casos de severa inestabilidad intraoperatoria del paciente
que impiden concluir el procedimiento planeado, cuando existe pérdida importante de partes blandas en la pared abdominal, o en presencia de hipertensión intraabdominal.

ENTIDADES CONCRETAS
Diverticulitis perforada

Diagnóstico
– La introducción rutinaria de la TC en la atención en urgencias utiliza ampliamente la clasificación de Hinchey, que cataloga el episodio de diverticulitis
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complicada en función de las características del absceso y del tipo de peritonitis a los que puede dar lugar.
– La diverticulitis aguda es una de las causas más frecuentes de peritonitis
secundaria y, en sus formas más severas, clasificadas por TC como purulenta
difusa (Hinchey III) y fecaloidea (Hinchey IV), representan un riesgo importante de mortalidad (10-40%).
– El diagnóstico diferencial con el cáncer de colon perforado en el escenario
urgente puede no resultar sencillo al estar contraindicada la realización de
una colonoscopia. Sin embargo, la TC o el enema opaco con contraste hidrosoluble endoluminal podrán ayudar a mejorar las imágenes en los casos que
presenten dudas. Esta duda es, por otra parte, uno de los argumentos para
valorar la intervención urgente en algunos pacientes.

Tratamiento
– El manejo de los grados más leves (Hinchey I y II) dependerá del tamaño
y accesibilidad de la colección así como de la repercusión sistémica de la
infección.
– Abscesos de hasta 5 cm podrán controlarse, en general, con tratamiento antibiótico, mientras que pacientes con colecciones más grandes son candidatos, además, a drenaje percutáneo con control radiológico por TC o ecografía como primera opción de tratamiento para controlar la situación séptica.
Cuando este control no se consigue o la localización no es accesible para el
drenaje habrá de valorarse la intervención urgente.
– Tras el control del episodio agudo se deberá completar ambulatoriamente el
estudio del marco cólico para descartar neoplasia en un plazo aproximado de
4 semanas, así como valorar la necesidad, o no, de una resección electiva, tal
como se ha indicado en el capítulo 17.
– Se trata de escenarios de muy alta morbimortalidad en los que la individualización del procedimiento es muy importante para el éxito global del tratamiento.
– El tratamiento estándar de esta complicación es la resección del segmento
enfermo y el lavado peritoneal. En función de diversos factores, el procedimiento de reconstrucción del tubo digestivo varía.
– El objetivo es la reconstrucción inmediata mediante anastomosis primaria,
reservándose la intervención de Hartmann a los pacientes de más alto riesgo
quirúrgico de mortalidad con el fin de evitar la mortalidad acumulada en caso
de una eventual dehiscencia de sutura.
– Los pacientes con más comorbilidad sometidos a intervención de Hartmann
serán con mucha frecuencia (30-75%) considerados de demasiado riesgo
para la posterior reconstrucción del tránsito intestinal.
– dado que la mortalidad parece ligada sobre todo a la gravedad del cuadro
clínico agudo y a las condiciones basales del paciente, se ha propuesto como
alternativa a la intervención de Hartmann, la realización de una anastomosis
primaria protegida con una ileostomía lateral, con mayor probabilidad de ser
posteriormente revertida.
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– Recientemente, se ha propuesto que el lavado de la caEl tratamiento estándar
vidad peritoneal por vía laparoscópica y el drenaje del
de la enfermedad divertifoco de la perforación sin resección intestinal es una alcular perforada debe ser
ternativa segura para la peritonitis purulenta difusa de
la resección del segmento
causa diverticular. Esta propuesta, que contradice los
enfermo, con reconstrucprincipios básicos modernos del tratamiento de la sepsis
abdominal, al no abordar el desbridamiento del foco de
ción inmediata mediante
origen de la peritonitis, es defendida por controlar coanastomosis primaria,
rrectamente la sepsis abdominal con una baja morbilidad
protegida o no con una
y mortalidad.
ileostomía lateral
– Sin embargo, los estudios publicados son mayoritariamente retrospectivos y de baja calidad metodológica y
este sigue siendo un abordaje sujeto a controversia que requiere de mayor
evidencia para consolidarse.
Cáncer de colon perforado

Conceptos generales
– Es la segunda causa más frecuente de peritonitis de origen colónico y la segunda complicación más frecuente del cáncer de colon, que debuta de esta
manera entre un 2 a 20% de los casos. Esta complicación está gravada por
una alta morbimortalidad (12-43%).
– La perforación puede ser secundaria tanto a la perforación del propio tumor
por necrosis como, con menor frecuencia, a distancia por distensión del colon proximal asociada a una oclusión de origen tumoral. La mortalidad tras
esta última es particularmente alta comparada con la perforación tumoral.

Objetivos del tratamiento

El manejo quirúrgico
del cáncer de colon perforado debe de tener como
primer objetivo la resección con criterios oncológicos del tumor, independientemente de qué
tipo de reconstrucción del
tránsito se plantee

– El manejo quirúrgico de esta situación debe de tener
como primer objetivo la resección con criterios oncológicos del tumor de colon, independientemente de qué
tipo de reconstrucción del tránsito se plantee.
– La perforación de origen tumoral es considerada factor
de mal pronóstico. Sin embargo, existe cierta discusión
acerca de en qué medida la perforación confiere detrimento en supervivencia a largo plazo.
• Estos pacientes se enfrentan a una situación séptica
grave, a la enfermedad tumoral y a la perforación del
propio tumor como posibles causas de peor pronóstico.
• Se ha argumentado que es la mortalidad postoperatoria la que empeora
la supervivencia de estos pacientes, igualándose la supervivencia a largo
plazo de los pacientes supervivientes a una intervención urgente con la de
aquellos que no sufrieron una complicación.
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• Igualmente, la presentación en estadios más avanzados en el escenario de
urgencias es un factor de confusión en las comparaciones pronósticas.
• También se ha podido observar como cuando se es meticuloso con la técnica quirúrgica, poniendo énfasis prioritario en la radicalidad de la misma, los resultados de supervivencia de los pacientes intervenidos tras una
complicación se acercan significativamente, a igualdad de estadificación,
a aquellos de los que no se complicaron.
• Es también material de discusión la diferente repercusión que tiene sobre
la supervivencia la localización de la perforación tumoral o diastásica en
el colon proximal, no habiéndose observado mayores tasas de recurrencia
local en paciente que han sufrido perforación del propio tumor.
– La perforación de origen tumoral suele ser una indicación estándar para la
utilización de adyuvancia.

Indicaciones técnicas
– El hecho de realizar, o no, una anastomosis primaria tras la resección de un
tumor complicado es un objetivo secundario, aunque de gran repercusión
tanto sobre la calidad de vida del paciente como sobre la mortalidad postoperatoria acumulada si se condicionan segundos tiempos quirúrgicos.
– La individualización de la decisión es el aspecto más importante para optar
por las distintas técnicas disponibles: anastomosis primaria, anastomosis primaria con ileostomía derivativa, intervención de Hartmann, lavado peroperatorio o simple descompresión más vaciamiento parcial del colon.
– Una intervención de Hartmann por cáncer de colon perforado ha de tener como primer objetivo la resección radical
del tumor y no ha de minusvalorarse desde el punto de vista
Está demostrado el
técnico. En este escenario no sólo debe de considerarse el
beneficio que supone
resultado postoperatorio inmediato, sino la supervivencia a
disponer de equipos eslargo plazo, dependiente, en gran medida, de la corrección
pecializados en la atende la cirugía urgente lo que hace de esta el momento crítico
ción de los pacientes con
del tratamiento.
perforación de colon
– En este sentido, se ha insistido en el beneficio de disponer
de equipos especializados en la atención de este tipo de
pacientes.
Perforación postcolonoscopia
– Es una complicación rara (0,03-0,11%) más frecuentemente debida al avance
del tubo flexible que a las intervenciones endoluminales.
– Generalmente, se trata de desgarros sigmoideos de unos centímetros de longitud en el borde antimesentérico.
– Se puede plantear el manejo conservador en pacientes seleccionados tras intervencionismo por colonoscopia, preparación previa del colon, buen estado
general sin peritonitis, ausencia de patología intestinal y buena evolución en
las primeras 24 horas.
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– Sin embargo, hay que tener en cuenta ante esta opción que no existen criterios de selección claramente establecidos, se presenta incertidumbre sobre el
tamaño de la perforación y que la cirugía tardía presenta una alta morbimortalidad.
– Como para otras situaciones la técnica dependerá de diversos factores; cabe,
en este caso, la opción de la sutura simple cuando no está demostrada patología en el colon y tanto el paciente como el colon se encuentran en buenas
condiciones.

BIBLIOGRAFÍA
An G, West mA .Abdominal compartment syndrome: a concise clinical review. Crit Care med
2008; 36: 1304-10.
Biondo S, martí-Ragué J, Kreisler E, Parés d, martín A, navarro m, et al. A prospective study
of outcomes of emergency and elective surgeries for complicated colonic cancer. Am J Surg
2005; 189: 377-83.
Biondo S, Parés d, Kreisler E, Ragué Jm, Fraccalvieri d, Ruiz AG, et al. Anastomotic dehiscence after resection and primary anastomosis in left-sided colonic emergencies. dis Colon
Rectum. 2005; 48: 2272-80.
Biondo S, Ramos E, deiros m, Ragué Jm, de oca J, moreno P, Farran L, et al. Prognostic
factors for mortality in left colonic peritonitis: a new scoring system. J Am Coll Surg 2000;
191: 635-42.
Blot S, de Waele JJ. Critical issues in the clinical management of complicated intra-abdominal
infections. drugs 2005; 65: 1611-20.
Calandra T, Cohen J. The international sepsis forum consensus conference on definitions of
infection in the intensive care unit. Crit Care med 2005; 33: 1538-48.
Lamme B, Boermeester mA, Belt EJ, van Till JW, Gouma dJ, obertop H. mortality and morbidity of planned relaparotomy versus relaparotomy on demand for secondary peritonitis. Br
J Surg 2004; 91: 1046-54.
marshall JC, Innes m. Intensive care unit management of intra-abdominal infection. Crit Care
med 2003; 31: 2228-37.
Solomkin JS, mazuski JE, Bradley JS, Rodvold KA, Goldstein EJ, Baron EJ, et al. diagnosis
and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children: guidelines
by the Surgical Infection Society and the Infectious diseases Society of America. Clin Infect
dis; 2010; 50: 133-64.
Toorenvliet BR, Swank H, Schoones JW, Hamming JF, Bemelman WA. Laparoscopic peritoneal lavage for perforated colonic diverticulitis: a systematic review. Colorectal dis. 2010;
12: 862-7.
Wong PF, Gilliam AD, Kumar S, Shenfine J, O’Dair GN, Leaper DJ. Antibiotic regimens for
secondary peritonitis of gastrointestinal origin in adults. Cochrane database Syst Rev 2005;
(2): Cd004539.

393

Cap.31 Colorrectal.indd 393

29/12/11 11:02:31

Cap.31 Colorrectal.indd 394

29/12/11 11:02:31

• CAPÍTULO 32 •

Infección postoperatoria en cirugía
colorrectal: tratamiento antibiótico
J. Arias Díaz

Concepto
Absceso intraabdominal
Infección pélvica
Peritonitis secundaria a dehiscencia
anastomótica
Flora patógena más frecuentemente implicada
Toma de muestras
Inicio del tratamiento antibiótico
Régimen antibiótico empírico a emplear
IIA postoperatoria sin factores de riesgo de
mala evolución
IIA postoperatoria con factores de riesgo de
mala evolución
IIA persistente o recidivante (peritonitis
terciaria)
Duración del tratamiento antibiótico
Fracaso del tratamiento

395

Cap.32 Colorrectal.indd 395

29/12/11 11:02:56

Guía Clínica de Cirugía Colorrectal

CONCEPTO

L

a sepsis en el postoperatorio de cirugía colorrectal puede obedecer a
diversas causas, desde infección de la herida hasta infección intraperitoneal o pélvica, sin mencionar las causas no directamente relacionadas con la intervención, tales como sepsis por catéter, infección urinaria o
neumonía.
– Independientemente de la causa, aparece una respuesta sistémica que puede
abarcar un espectro desde repercusión mínima hasta disfunción multiorgánica. El reconocimiento de esta respuesta, denominada síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica (SIRS), en sus estadios precoces no es fácil, pues algunos de sus signos son altamente inespecíficos y se pueden confundir con la
respuesta inflamatoria a la cirugía.
– Un paciente con SIRS presenta dos o más de los siguientes: taquicardia, taquipnea, fiebre y leucocitosis. Todo paciente que cumpla estos criterios, debe
ser sometido a una evaluación sistemática en busca de posibles focos de infección. En concreto, es de una importancia crucial el determinar si el origen
de la infección es intraabdominal y si el paciente requiere reintervención
urgente para control del foco.

ABSCESO INTRAABDOMINAL
– Se trata de una complicación relativamente frecuente tras cirugía
colorrectal. Requiere ser tratado precozmente pues, aunque el grado de
respuesta fisiológica asociada es variable, los abscesos asociados a fuga
anastomótica presentan tasas de mortalidad superiores al 20%, además
de una disminución de la supervivencia a largo plazo tras resección por
cáncer.
– El método de elección para el control del foco es el drenaje percutáneo, si
bien esta técnica fracasa en una pequeña proporción de pacientes que acaban
requiriendo cirugía.
– La mayoría de los pacientes con abscesos de diámetro inferior a 6,5 cm responden bien al tratamiento antibiótico, sin necesidad de asociar drenaje.
Infección pélvica
– Independientemente del nivel de resección del recto, puede acontecer una
infección pélvica postoperatoria asociada a fuga anastomótica.
– En un paciente con absceso pélvico sintomático, si está hemodinámicamente
estable, se debe instaurar tratamiento antibiótico y decidir el método de control del foco a emplear. El método más común es el drenaje, guiado por TC,
que alcanza una tasa de éxito de hasta el 96%. También se han comunicado
experiencias positivas con el drenaje guiado por ecoendoscopia.
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Peritonitis secundaria a dehiscencia anastomótica
– La fuga anastomótica es la complicación más grave de la cirugía de colorrectal. El riesgo de muerte en los primeros 30 días tras la resección del colon se
incrementa significativamente y se ha comunicado una mortalidad de hasta
el 36% en algunas series.
– Las manifestaciones clínicas de la dehiscencia anastomótica varían ampliamente dependiendo de la localización de la anastomosis afecta, la importancia de la fuga y si la misma se encuentra contenida o difunde libremente por
la cavidad peritoneal.
– a la hora del abordaje terapéutico es importante diferenciar entre los pacientes con fugas clínicamente relevantes y aquellos asintomáticos que presentan
únicamente signos de fuga en las pruebas de imagen.
– Mientras que la mayoría de los pacientes con fuga anastomótica tras cirugía
colorrectal son diagnosticados durante la primera semana tras la intervención, una proporción significativa son diagnosticados más tarde, incluso tras
el alta hospitalaria.
– Los pacientes con peritonitis fecaloidea o peritonitis difusa purulenta con
frecuencia presentan un cuadro de empeoramiento dramático, con los signos
y síntomas clásicos de peritonitis, inestabilidad hemodinámica y aparición
progresiva de disfunción multiorgánica.
– En un número considerable de pacientes el diagnóstico puede ser difícil debido a presentar signos y síntomas inespecíficos, compatibles también con el
curso normal de un paciente tras cirugía abdominal.
– puede presentarse cualquier combinación de SIRS, malestar, dolorimiento y
distensión abdominal, íleo, diarrea e intolerancia oral.
– Tras cualquier anastomosis intestinal, el cirujano debe mantener un elevado índice de sospecha ante pacientes que simplemente no estén evolucionando todo
lo bien que cabría esperar para el día del postoperatorio en que son evaluados.
– El retraso en el diagnóstico es frecuente y presenta una importante repercusión sobre la morbimortalidad del paciente, así como cada vez mayores
repercusiones médico-legales para el cirujano.
– Los pacientes con peritonitis generalizada compatible con dehiscencia anastomótica requieren cirugía urgente junto con soporte hemodinámico agresivo
y antibióticos de amplio espectro vía endovenosa.

FLORA PATÓGENA MÁS FRECUENTEMENTE IMPLICADA
– En la infección intraabdominal (IIa) postoperatoria, existe un predominio
de flora entérica gram (-), principalmente E. coli (20%) y Enterobacter spp.
(12%), seguidos a distancia de Klebsiella spp. y Pseudomonas aeruginosa
(3-6%). Los microorganismos anaerobios, fundamentalmente del grupo Bacteroides fragilis se encuentran en un 5% de las muestras. Los cocos gram (+)
también son relevantes, destacando los Enterococcus spp. (17%), incluyendo
E. faecium, Streptococcus spp. (15%), Staphylococcus spp. (5%).
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– Es importante subrayar que uno de los principales factores determinantes
de la especie y fenotipo de sensibilidad antibiótica de la flora causante es el
tratamiento antibiótico previo. así, en pacientes que reciben cobertura antibiótica previa a la reintervención, se observan microorganismos con patrones de resistencia elevados, como E. coli y Klebsiella spp. productores de
beta-lactamasas, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SaRM),
Acinetobacter spp., E. faecium y Candida spp., entre otros.
Toma de muestras
– Dado que los pacientes con peritonitis secundaria postoperatoria presentan
un riesgo aumentado de participación de patógenos multirresistentes, se debe
llevar a cabo rutinariamente toma de muestras de sangre intraoperatoria y
pruebas de sensibilidad antibiótica de todos los microorganismos aislados.
– La muestra intraoperatoria debe incluir líquido intraabdominal o pus, no recomendándose la toma de muestras con hisopo o torunda, y debe mantenerse
en una jeringa sellada o bien ser inoculada en medios de transporte adecuados para aerobios y anaerobios. Se debería hacer tinción de gram también de
modo sistemático.
– No debe esperarse el resultado microbiológico para iniciar el tratamiento antibiótico, el cual, como insistiremos más adelante, debe ser precoz y empírico.
– Los casos de fracaso terapéutico, en que es más probable una flora multirresistente, incluyendo no-fermentadores (P. aeruginosa) y Candida spp., serían
una posible excepción, siendo preferible en estos casos guiarse por los resultados del antibiograma.
Inicio del tratamiento antibiótico
– Los datos disponibles sugieren que la precocidad en la iniciación del tratamiento antibiótico adecuado es el elemenNo debe esperarse el
to de mayor impacto en la reducción de la mortalidad para
resultado microbiológico
la mayoría de infecciones graves. En el trabajo ya clásico
para iniciar el tratamiende Kumar y cols., estudiando 2.731 pacientes con shock
to antibiótico empírico
séptico, cada hora que se retrasaba el tratamiento antibiótico tras el inicio de la hipotensión suponía una disminución
de un 7,6% en la supervivencia final.
– aunque en el caso de la IIa el elemento verdaderamente crítico sea el control
del foco, ello no entra en conflicto con la necesidad de reducir al máximo el
tiempo que pasa desde el diagnóstico hasta la administración de la primera
dosis de antibiótico.
– Insistir en este punto no es en absoluto baladí, pues es frecuente encontrar
en la práctica considerables retrasos en el inicio de un tratamiento antibiótico tras ser pautado por el médico. Los retrasos detectados reconocen múl398
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tiples causas y se ha sugerido la implementación de diversas medidas para
contrarrestarlos, incluyendo la consideración automática como urgente para
cualquier primera dosis de antibiótico, que se especifique rutinariamente en
la prescripción cuándo debe iniciarse, e incluso que dicha primera dosis sea
administrada por el propio facultativo.

RÉGIMEN ANTIBIÓTICO EMPÍRICO A EMPLEAR
– Existen diversos factores a tener en cuenta para la elección de la mejor antibioterapia empírica en un paciente
Las BLEE confieren
determinado. Entre estos factores se encuentran la graresistencia a los betavedad de la infección y la presencia o no de factores de
lactámicos asociados a
riesgo de mala evolución.
inhibidores de la beta– Un factor determinante para el éxito del tratamiento antilactamasas y a las cemicrobiano empírico es la adecuada cobertura de los pafalosporinas de tercera
tógenos más probablemente implicados en la infección.
generación
para ello es necesario conocer el perfil de sensibilidad de
la flora local, lo cual varía notablemente entre distintos
países, e incluso entre distintos centros asistenciales.
– Teniendo en cuenta los factores indicados, en el año 2009, la asociación
Española de Cirujanos, junto otras sociedades científicas implicadas en el
tratamiento de la IIa elaboró un documento de consenso con recomendaciones para el tratamiento antibiótico empírico de la misma en nuestro país.
– De acuerdo a los criterios establecidos en el citado consenso, toda IIa acontecida en el postoperatorio de la cirugía colorrectal se consideraría dentro de
la categoría “grave”, exceptuando aquellos casos de infección recidivante o
persistente, que se considerarían “peritonitis terciaria”.
– Los principales factores de riesgo de mala evolución son: inadecuación del
tratamiento antibiótico (microorganismos no cubiertos o portadores de factores de resistencia), factores propios del huésped (edad y comorbilidad) y
deficitario control del foco (Tabla 32.1).
– El tratamiento antibiótico empírico debe basarse en antibióticos de amplio
espectro que cubran la flora potencialmente causante de la infección. En la
actualidad, las causas de persistencia o recidiva de la IIa radican en la presencia de bacterias gram-negativas portadoras de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE), Enterococcus spp. resistente a los beta-lactámicos y/o
Candida spp.
– La capacidad para producir BLEE puede estar presente en cualquiera de los
gram-negativos patógenos habituales en la IIa, y estudios multicéntricos
muestran que su prevalencia se encuentra en constante aumento, aunque en
España se encuentra aún por debajo del 10% de los aislamientos.
– Estudios caso-control han observado una mayor incidencia de infecciones
por BLEE en pacientes previamente tratados con antibióticos beta-lactámicos, aminoglucósidos y quinolonas, y aquellos con una estancia hospitalaria
superior a los 15 días.
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Tabla 32.1

FACTORES DE RIESGO DE MALA EvOLUCIÓN EN LA INFECCIÓN
INTRAABDOMINAL

Riesgo de resistencias bacterianas

Enterobacterias productoras de blEE,
Pseudomonas spp., Enterococcus spp., o
Candida spp.

Gravedad clínica

Presencia de shock séptico
Malnutrición, diabetes, inmunodepresión,
insuficiencia renal crónica, cirrosis
hepática, EPOC

Edad

> 65 años

Circunstancias locales

Peritonitis fecaloidea o control de foco
difícil

– Las BLEE confieren resistencia a los beta-lactámicos asociados a inhibidores
de la beta-lactamasas y a las cefalosporinas de tercera generación, en tanto
que cefepima, aminoglucósidos (sobre todo amikacina), carbapenémicos y
tigeciclina mantienen su actividad.
IIA postoperatoria sin factores de riesgo de mala evolución
– La pauta elegida debe ser activa frente a enterobacterias, anaerobios y cocos
gram-positivos, incluyendo Enterococcus spp. El uso de piperacilina-tazobactam sería una buena elección.
– En pacientes con riesgo de infección por P. aeruginosa (tratamiento antibiótico previo, neutropenia o manipulación reciente de la vía biliar), es conveniente añadir un fármaco antipseudomónico específico, como amikacina.
– Si existe foco gastroduodenal o presencia de Candida en la tinción de Gram
del líquido intraabdominal, es conveniente añadir fluconazol.
– En caso de alergia a los beta-lactámicos, la tigeciclina sería una alternativa
adecuada.
IIA postoperatoria con factores de riesgo de mala evolución
– La pauta elegida debe incluir además actividad frente a enterobacterias productoras de BLEE. Se recomienda el empleo de un carbapenémico (meropenem o imipenem) o tigeciclina.
– En pacientes con shock séptico o riesgo de infección por P. aeruginosa, se aconseja asociar a la tigeciclina un antipseudomónico (amikacina, ceftazidima o cefepima). En caso de que se utilice carbapenem, puede reforzarse con amikacina.
– Si existe foco gastroduodenal o presencia de Candida en la tinción de gram
del líquido intraabdominal, se debe añadir fluconazol o una candina. En los
casos de shock séptico, es preferible la candina debido a su mayor espectro y
mejor actividad fungicida.
400

Cap.32 Colorrectal.indd 400

29/12/11 11:02:58

InfECCIón poSTopERaToRIa En CIRUgía CoLoRRECTaL

IIA persistente o recidivante (peritonitis terciaria)
– La mayor parte de estos pacientes han sido sometidos a tratamiento antibiótico previo en el mismo ingreso y repetidos intentos de control del foco. además presentan cierto grado de inmunosupresión con la consiguiente escasa
capacidad de respuesta inflamatoria. además de los patógenos comunes, es
preciso cubrir enterobacterias resistentes (BLEE), cocos gram-positivos resistentes a los beta-lactámicos (como E. faecium), P. aeruginosa y Candida
spp.
Las combinaciones recomendadas son:
1. asociación de un carbapenémico (carbapenem o imipenem) con un antibiótico
activo frente a cocos gram-positivos resistentes (un glucopéptido o, preferiblemente, linezolida o daptomicina) y fluconazol (o, preferiblemente, una candina).
2. asociación de tigeciclina con antipseudomónico (amikacina, ceftazidima
o cefepima) y fluconazol (o, preferiblemente, una candina).
– En pacientes con shock séptico o especial riesgo de infección por P. aeruginosa, hay que considerar el refuerzo de la cobertura antipseudomónica.
Si recibe un carbapenem puede añadirse colistina o amikacina. Si recibe tigeciclina, la decisión deberá evaluarse teniendo en cuenta la presencia de
insuficiencia renal (evitar aminoglucósidos) y el mejor perfil farmacocinético-farmacodinámico (mejor ceftazidima o cefepima que amikacina).

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
– La mejoría clínica (normalización del recuento leucocitario, apirexia y recuperación del funcionalismo intestinal) ha sido el parámetro empleado clásicamente para decidir la finalización del tratamiento antibiótico en la IIa.
– a pesar del conocimiento de estas recomendaciones, la media de la duración
del tratamiento antibiótico en los pacientes con buena evolución suele exceder los 7 días. Existen estudios que sugieren que, si hay un buen control del
foco, el inóculo residual puede responder a tratamientos antibióticos más
breves, independientemente de que persista inflamación residual.
– a falta de estudios concluyentes, parece una recomendación prudente el retirar el tratamiento antibiótico al quinto día siempre que el cuadro no incluyese
shock séptico, se haya llevado a cabo un adecuado control del foco, haya una
recuperación del funcionalismo intestinal y la pCR se encuentre en valores
por debajo del 50% con respecto a los valores del día en que se llevó a cabo
el control del foco.

FRACASO DEL TRATAMIENTO
– Dada la potencial gravedad de la IIa postoperatoria, es imprescindible un
seguimiento estrecho del paciente.
401
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– En caso de evolución clínica desfavorable, independientemente de las decisiones quirúrgicas a tomar, puede ser necesario plantear un cambio en el
tratamiento antibiótico empírico pautado inicialmente (tratamiento de “rescate”), incluso sin esperar los resultados del cultivo obtenidos el día de la
intervención quirúrgica.
– Los hallazgos de estudios observacionales en pacientes con peritonitis favorecen el mencionado cambio en el tratamiento antibiótico de forma empírica
(“rescate empírico”) frente a la alternativa de esperar a los resultados de microbiología (que se suelen demorar 4-5 días en nuestro medio).
– Las pautas adecuadas en estos casos serían similares a las mencionadas previamente para la IIa persistente o recidivante.
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INTRODUCCIÓN

L

os estomas digestivos se clasifican en temporales o permanentes según su
finalidad, o en terminales o en asa según su morfología.

Estomas permanentes. Indicaciones
– Con el desarrollo en los últimos años de diversas técnicas quirúrgicas para el
tratamiento de las enfermedades colorrectales, incluyendo el cáncer de recto
y la EII, la necesidad de un estoma permanente ha descendido, mientras que
ha ido aumentando la frecuencia de uso de estomas temporales.
– Las indicaciones actuales en general para un estoma permanente incluyen:
• La resección abdominoperineal del recto por tumores rectales, cáncer de
ano, o enfermedad inflamatoria severa del área anorrectal.
• La incontinencia fecal intratable por otras técnicas.
Estomas temporales. Indicaciones
– La construcción de un estoma temporal como gesto quirúrgico único se realiza cada vez con menos frecuencia.
– En la actualidad se utilizan generalmente en alguna de las siguientes situaciones:
• Como protección de una anastomosis (en general de recto bajo o coloanal).
• Cuando existe la necesidad de retrasar en el tiempo la realización de una
anastomosis primaria; intervención de Hartmann, colostomía en asa para
resección en un segundo tiempo en casos seleccionados.
• En enfermedad fistulosa perianal y/o rectal complicada.
• En lesiones traumáticas penetrantes de recto.
• En traumatismos extensos del suelo pélvico.
• En malformaciones congénitas (p. ej. atresia anal).
– Continúa existiendo controversia sobre cuál es el tipo de estoma temporal
ideal. Hace unas décadas se indicaba que la ileostomía lateral era el estoma
de protección idóneo para una anastomosis colorrectal o coloanal, porque
evitaba los problemas asociados a las colostomías (mayor incidencia de hernias paraestomales y/o prolapso del estoma, hernias incisionales posteriores
al cierre del estoma, mayor facilidad de aplicación de los dispositivos). Sin
embargo, una revisión reciente de la Cochrane collaboration no evidenció
diferencias significativas entre los distintos puntos estudiados, pero sí parece
que la elección debe ser individualizada.
– Como descompresión de un proceso oclusivo de colon o recto la ileostomía
(si es competente la válvula ileocecal) puede no ser suficiente en algunos
casos. Por el contrario, en pacientes muy obesos la construcción de una colostomía lateral puede ser tan difícil técnicamente que una ileostomía puede
ser preferible.
406
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– Por tanto se deben tener siempre en cuenta: la situación anatómica del problema, el índice de masa corporal del paciente, la indicación para el estoma
y el tiempo estimado para el cierre.

ELECCIÓN DEL LUGAR DEL ESTOMA
– Una localización óptima para la construcción del estoma
Las unidades de coloes un prerrequisito indispensable para su buen funcioproctología deben disponamiento. El lugar dependerá de la posición anatómica,
ner de enfermeras estotipo de estoma, cicatrices previas, y la constitución del
moterapeutas. Si no se
paciente y sus costumbres a la hora de vestir.
dispone de un profesional
– La preparación y planificación pre-operatoria se ha evide enfermería especiadenciado como un punto crucial en la evolución del palizado en estomaterapia
ciente en el postoperatorio, tanto sobre las complicaciotodas las actividades renes, como sobre la adaptación psicológica del paciente,
lacionadas con el estoma
y su entorno, al estoma.
son responsabilidad del
– En cirugía electiva, es obligatorio definir y marcar la locirujano
calización del estoma de forma pre-operatoria. La posición óptima se debe marcar tanto con el paciente sentado
como de pie, tener en cuenta sus hábitos a la hora de vestir, y asegurar que
el sitio es visible para el paciente. El concurso de un profesional de enfermería especializado en estomaterapia es imprescindible para elegir la posición
óptima para el estoma. Si no se dispone de un profesional de enfermería
especializado en estomaterapia esta función es responsabilidad del cirujano.
– En algunas instituciones, en la cirugía del cáncer del recto distal, se recomienda elegir dos estomas, uno en cada lado del abdomen, por si la intervención finaliza en una colostomía definitiva o un estoma de derivación.
– La visita preoperatoria y asesoramiento por parte del estomaterapeuta, que
también hará el seguimiento postoperatorio y tras el alta hospitalaria, se ha
evidenciado como el factor más importante para reducir el impacto negativo
del estoma sobre la calidad de vida del paciente.
– La educación que proporciona el estomaterapeuta incluye la resolución de
dudas, introducción a los dispositivos de estomas, recomendaciones dietéticas, y comunicación con el paciente, su familia, el equipo de atención primaria y el cirujano durante el seguimiento postoperatorio.
Técnica de ubicación en la pared abdominal
– Para una visibilidad óptima, el estoma se debería localizar en el ápice superior del pliegue de grasa infraumbilical en uno de los cuadrantes inferiores,
en el centro del “triángulo de la ostomía”, que viene definido por la espina
ilíaca anterosuperior, el pubis y el ombligo.
– Para prevenir interferencias con la aplicación de los dispositivos, se deben
evitar los pliegues cutáneos, cicatrices y sitios de drenajes. De forma ideal,
407
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debería haber una superficie plana de aproximadamente 6 cm alrededor del
estoma y la apertura debería atravesar el músculo recto anterior.
– La línea del cinturón se debe evitar para prevenir el trauma directo de este
sobre el estoma.
– En los pacientes con obesidad, y cuando no es posible colocar el estoma por
debajo de la línea del cinturón, el estoma tiene mejor funcionalidad si se localiza en el abdomen superior para asegurar una buena visibilidad al paciente.
Creación del estoma
El diámetro de incisión cutánea debe ser aproximadamente 2 cm circular, preservando la grasa subcutánea, que confiere soporte al estoma. La aponeurosis se
puede incidir de forma longitudinal o en cruz. El músculo se dislacera, el peritoneo se divide y se debe asegurar el paso de 2 dedos del cirujano. Se deben
evitar el daño al intestino o las laceraciones del mesenterio durante la maniobra
de exteriorización del estoma. La ileostomía debe tener más de 2 cm de altura y la
colostomía más de medio centímetro.

PROFILAXIS DE COMPLICACIONES
– Las complicaciones relacionadas con la construcción de un estoma tanto terminal como lateral siguen siendo relativamente frecuentes, apareciendo en
global en hasta el 70% de los pacientes a lo largo del seguimiento.
– Los factores relacionados incluyen la ausencia de marcaje y educación preoperatorios, la especialización del cirujano, la cirugía urgente, y factores relacionados con el paciente como la obesidad, diabetes y capacidad de autocuidado.
– La falta de una altura adecuada del estoma por encima de la piel se relaciona
con problemas de irritación cutánea a largo plazo. aparecen en prácticamente
todos los pacientes con una ileostomía de menos de 2 cm de altura y en casi
la mitad de las colostomías con una altura menor de 5 mm.
– La hernia paraestomal es una de las complicaciones que aparece tanto a corto
como a largo plazo de los estomas, y es causa reconocida de morbilidad importante. Existen numerosos estudios que han intentado reducir la incidencia
de hernia paraestomal postoperatoria mediante la utilización de diversos tipos de mallas, y parece comprobado que el uso profiláctico de las mismas,
compuestas o biológicas, utilizadas en posición preperitoneal de forma profiláctica en la construcción del estoma reduce la incidencia de hernia paraestomal sin causar exceso de morbilidad.

COMPLICACIONES
Las complicaciones de los estomas son muy frecuentes. Se pueden dividir de
forma no estricta, en inmediatas, considerando como tales a las que aparecen antes del primer mes del postoperatorio y complicaciones tardías que incluirían las
que aparecen después de este periodo.
408
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Inmediatas

Necrosis del estoma
– normalmente está causado por un defecto en la vascularización, debido a
problemas técnicos durante la cirugía o debido a un exceso de tensión y suele
aparecer en los primeros días tras la cirugía. Se debe diferenciar de las áreas
focales de necrosis superficiales que a veces ocurren en algunas suturas mucocutáneas en la mucosa del estoma y que no tienen relevancia clínica.
– La necrosis de pared total del estoma constituye un problema grave, puesto
que progresará a una retracción de la pared del intestino hacia dentro de la
pared abdominal o incluso a la cavidad peritoneal.
– El diagnóstico temprano y la reoperación con nueva construcción del estoma
es la única opción definitiva de tratamiento.

Hemorragia
– El sangrado no suele constituir un problema grave, pero sí de preocupación
por parte del paciente. Suele manifestarse como la acumulación de sangre en
la bolsa colectora del estoma.
– Si el sangrado se origina en la mucosa puede ser útil la aplicación de una gasa
con adrenalina sobre la zona sangrante; otras opciones son la cauterización o
las suturas hemostáticas.

Infección
– Suele manifestarse por supuración periestomal por entre la línea mucocutánea, aunque en ocasiones puede aparecer un absceso que requiera drenaje
quirúrgico.
– Generalmente puede drenarse a través de la línea mucocutánea, pero si esto
no es factible, es preferible la realización de una incisión de drenaje lo suficientemente alejado del estoma para no interferir con la colocación de las
bolsas colectoras.
– Las infecciones pueden conllevar múltiples problemas de control de fugas y
aplicación de los dispositivos, y a largo plazo retracción, estenosis y necesidades de reintervención.

Hundimiento/retracción
– En las colostomías la causa más común es el exceso de tensión en la sutura
mucocutánea, o falta de longitud del segmento exteriorizado. otra causa de
retracción más tardía es la ganancia de peso del paciente.
– Los síntomas incluyen fugas de contenido intestinal por el dispositivo y dermatitis o irritación cutánea.
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– El manejo no quirúrgico de estos pacientes incluye el uso de dispositivos
convexos y cinturones.
– Si se requiere cirugía, se puede optar por una técnica de revisión local, sobre
todo en ileostomías; pero en las colostomías suele ser necesario entrar de
nuevo en la cavidad abdominal, y en muchos casos movilizar el ángulo esplénico si no se hubiera realizado anteriormente.
Tardías

Irritación/dermatitis
El grado de irritación cutánea puede variar desde una dermatitis hasta una ulceración de pared total o necrosis.
– La dermatitis leve suele ocurrir secundario a la irritación continua, inflamación y pérdida de la integridad cutánea causados por el contacto con el contenido intestinal. Se asocia con mayor frecuencia a las ileostomías por su
mayor contenido ácido.
– La descamación de la piel periestomal puede ser secundaria también a una
dermatitis alérgica, que se debe tratar identificando la sustancia causante, o
el trauma secundario a cambios demasiado frecuentes del dispositivo o accesorios externos. El manejo se basa en cuidados de la piel.
– también resultan frecuentes las sobreinfecciones fúngicas de la piel paraestomal, secundarias sobre todo a Candida albicans. Los polvos antifúngicos se
han mostrado más eficaces para su control que las pomadas o cremas.

Estenosis
– Suele ser secundaria a una isquemia del estoma, infecciones o retracción.
– Las estenosis de las colostomías tienen un comportamiento diferente al de las
ileostomías y en muchas ocasiones se pueden manejar de forma conservadora, con modificaciones dietéticas e irrigación de la colostomía.
– otras maniobras más agresivas incluyen la dilatación, aunque esta tiene un
efecto temporal, y en ocasiones puede causar más cicatrización por necesidad de realizar repeticiones y estenosis recurrente.
– La revisión quirúrgica es el único tratamiento definitivo.

Prolapso
– La etiología del prolapso no está bien definida, suele aparecer con mayor
frecuencia en las colostomías y sobre todo en las colostomías en asa, y se relaciona con casos en los que el intestino estuviera dilatado en la intervención
(p. ej. oclusión intestinal). Después de la reducción del tamaño del intestino,
el defecto en la pared abdominal permite que se prolapse.
– En situaciones agudas la reducción manual es la maniobra más útil, pero a
largo plazo puede ser necesario la intervención quirúrgica y la nueva construcción del estoma.
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Hernia paraestomal
– Se consideran factores de riesgo: la apertura excesiva de la pared abdominal
(sobre todo en pacientes obesos), la obesidad y/o el incremento de la presión
intraabdominal y el retraso en el cierre de los estomas
temporales.
El uso profiláctico de
– En los estomas permanentes puede ser útil como prevendiversos
tipos de mallas,
ción la colocación de mallas en la cirugía, como se ha
compuestas
o biológicas,
mencionado previamente.
reduce la incidencia de
– La hernia paraestomal tiene indicación quirúrgica en
hernia paraestomal sin
pacientes aptos cuando causa problemas obstructivos o
causar exceso de morbidificultades con la aplicación de los dispositivos (fugas
lidad
frecuentes, etc.). La estrategia que parece más efectiva
es la re-localización del estoma en la pared contralateral
asociado o no al uso de mallas profilácticas.
– El papel de la laparoscopia en la reparación de la hernia paraestomal está
creciendo en los últimos años. al evitar la laparotomía y la intervención en
un campo contaminado, parece reducir el riesgo de infección del material
protésico clásicamente asociado a la reparación con malla de la hernia paraestomal.
– La reparación local puede estar indicada cuando una laparotomía o laparoscopia no sea recomendable, o en los que no sea factible la construcción de un
nuevo estoma en la pared contralateral (cicatrices, infecciones, etc.) Se han
utilizado diversas técnicas de reparación directa con o sin malla con resultados variables.
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